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EDITORIAL

POR UN RETO GLOBAL

E

l enorme crecimiento del mercado de contenedores, los cambios
en capacidad de carga de los buques, el gran dinamismo del comercio internacional y la ampliación del Canal de Panamá constituyen una inmensa oportunidad para la competitividad colombiana, que conlleva grandes retos para adecuar la infraestructura
y logística portuarias.
Ello aportará enormes beneficios económicos, sociales y tecnológicos a la economía nacional. Siempre y cuando se aprovechen las oportunidades ofrecidas
por la nueva flota mundial de buques que entrará a operar en el Caribe tras la
expansión del Canal.
En otras palabras, debido a la intensa dinámica comercial actual, el Caribe se
enfrenta a un cambio geoestratégico de gran envergadura, cuyas consecuencias también afectan al país, bien porque abra sus puertas al cambio o bien
porque se limite a observar los avances tecnológicos y económicos que lleguen
con los grandes portacontenedores.
Además de las oportunidades generadas por el entorno, esta es la ocasión para
actuar, sobre la base del Decreto 4051, que fomentó el crecimiento del comercio exterior colombiano, estableciendo estímulos tributarios para que las
Sociedades Portuarias soliciten su declaratoria como Zona Franca Permanente Especial de Servicios. Esta plataforma brinda condiciones más equilibradas
frente a los otros puertos del Caribe, lo que a su vez estimula la competitividad del comercio exterior colombiano.

De otra parte, gracias a la creciente confianza internacional, las perspectivas
para la industria de cruceros también son prometedoras: están llegando nuevas líneas, y otras han mostrado su interés por tomar a Cartagena como puerto de embarque, lo que se traducirá en más oportunidades de servicios para
la terminal y su ciudad. De esta forma, la Compañía apuesta con optimismo
a esta dinámica y reitera su compromiso con la comunidad, adelantando los
desarrollos requeridos para asumir estos nuevos retos.

Alfonso Salas Trujillo
Gerente
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PUERTOS

Entre tecnología y comercio

ShangHai,
Cada vez más cerca del Caribe
Situada en el delta del RíoYangtzé-Kiang, ShangHai, la“Perla del Oriente”, es uno de los
principales puertos en movimiento de carga. Además, por su dinamismo y acelerado
desarrollo es el centro industrial, comercial y financiero más importante del orbe.
todo ello, sumado a los cambios en la flota de portacontenedores y al consumo
de productos orientales en occidente, hace del caribe un punto estratégico donde
convergen las principales rutas del comercio mundial.

6
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P

or su carácter cosmopolita
y una estratégica ubicación, en el centro de un
vasto litoral (18.000 kilómetros), Shanghai ha tenido significativa importancia desde su
apertura al comercio internacional a
mediados del siglo XIX y hoy constituye uno de los terminales portuarios
más grandes del mundo.
Entre los más de 1.400 puertos
(35.000 muelles) que conforman
la amplia infraestructura portuaria
china, Shanghai sirve como eje para
movilizar la carga de esa nación por
lo cual, año tras año se ha venido expandiendo, hasta lograr posicionarse
en lugar privilegiado del creciente comercio internacional.

Macromercado
Desde 2004, la República China se ha
caracterizado por el crecimiento sostenido de su economía y, con férreas
políticas en este ámbito, su desarrollo
no se detiene. Por eso, su enorme flujo comercial la convirtió en el mayor
productor de carga del mundo.
China cuenta con una amplia infraestructura portuaria que se extiende a lo largo del litoral, con un elevado número de grandes puertos y
subpuertos o auxiliares. El 57% de
los cuales está dedicado a la actividad comercial internacional. Por eso,
en el mundo, la mayor cantidad de
terminales capacitados para manejar
más de 100 millones de toneladas se
encuentra en esta nación.

aguas profundas en diversos puertos
como Dalian, Tianjin, Qingdao
y Shanghai.

Cambios portuarios

En 1978 su capacidad
para cargar y descargar
contenedores no llegaba a
2.000 TEUs, Mientras en 2006
movilizó 21.71 millones de TEUs
hasta superar ampliamente a la
terminal de Singapur

Los indicadores sobre la evolución portuaria y comercial
de Shanghai son contundentes: pasó de movilizar casi
2.000 contenedores al año a realizar
la misma tarea en dos horas de operaciones.
Es decir, debido al acelerado y constante desarrollo económico chino,
el volumen de carga en el puerto de
Shanghai ha mantenido una tendencia creciente. Y ello explica porqué
en 1978 su capacidad para cargar y
descargar contenedores no llegaba a
2.000 TEUs, mientras en 2006 movilizó 21.71 millones de TEUs (unidades equivalentes a contenedores de
20 pies).
La región-puerto de Shanghai dispone de diferentes áreas para recibir las
embarcaciones: la zona fluvial del río
Huangpu (de bajo calado), la zona
continental de Waigaoqiao con cuatro
terminales y más de 40 muelles, y un
terminal de aguas profundas construido en el océano (en las islas de Yangshan) donde se moviliza un total de 15
millones de TEUs, gracias a tecnolo-

En materia de infraestructura, el plan
quinquenal de desarrollo 2006- 2010
incluye entre sus proyectos clave invertir en la ampliación de regiones portuarias, con el objetivo de brindar la logística requerida para transportar carbón,
minerales importados y cereales. Por
eso se ha intensificado el manejo de
contenedores, con lo cual se ha venido
construyendo una serie de muelles de

Primera edición de 2008

pórtico

7

PUERTOS

Intercambio con Colombia
El creciente comercio entre Colombia y China se moviliza
principalmente por vía marítima, a través de servicios directos y
de conexión.

El Gran Puente del Mar Oriental
tiene 32 Kilómetros y seis
carriles.

Desde el Puerto de Cartagena, las exportaciones hacia Shanghai
incluyen mercancías del sector metalúrgico, manufacturas
de madera y productos exóticos (como aletas de tiburón, por
ejemplo). Mientras las importaciones abarcan maquinaria,
electrodomésticos, calzado, juguetería y múltiples productos
(incluido el ajo).

gía de punta que incluye grúas pórtico
capacitadas para izar hasta seis contenedores simultáneos. Para acceder
a este megapuerto desde la ciudad
es preciso cruzar el “Gran Puente del
Mar Oriental”, de 32 kilómetros con
seis carriles.
De hecho, en 2006 Shanghai movilizó 90 millones de toneladas con un
récord de 55.000 barcos, de los cuales 23.000 eran portacontenedores,
que atracaron para atender rutas en
conexión con más de 300 puertos de
todo el mundo.
Así, la octava ciudad más grande del
orbe, y epicentro de la economía internacional, alberga como a una “perla” a la primera zona portuaria del
mundo en materia de carga. Donde
el reto de cumplir con calidad y cantidad tiene una gran dimensión: contribuir en el logro de los 8.000 millones
de toneladas y 170 millones de TEUs
que China espera movilizar con todos sus puertos para el 2010.
De esta forma, para la industria
china y las navieras que parten de
Shanghai, el Caribe toma especial significación pues constituye
la zona del mundo que les vincula
con los grandes consumidores occidentales (incluida la costa este de
los Estados Unidos). De ahí que, la
ampliación del Canal de Panamá y
los buques post-panamax acerquen
cada vez más este megapuerto mundial a la región y –por supuesto– a
Cartagena.
8
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posee tecnología de punta que incluye grúas
pórtico capacitadas para izar hasta seis
contenedores simultáneos

A

demás de reducir costos
para los navieros por el
incremento en los volúmenes de carga, la introducción de los buques
post-panamax cambió la dinámica del
transporte marítimo mundial, pues
con su gran capacidad permite concentrar la carga en puertos selectos,
cuya infraestructura está diseñada
para atenderlos. Asimismo, aumentó
el tránsito a servicios “feeder” (barcos alimentadores más pequeños),
con los que la distribución de carga
acerca los centros de producción y
de consumo; pero también demandó
invertir en los puertos, para aumentar su capacidad de atención ante la
creciente demanda.
Sumado a estas fortalezas, la existencia de diversas rutas para transportar carga plantea alternativas a
los importadores y exportadores, por
lo cual ellos deciden de acuerdo con
factores de confiabilidad, ubicación
de los centros de consumo y de los

La nueva perspectiva representará un
incremento del 82% en el tráfico por
esta vía, en el 2025

PUERTOS

Canal de Panamá,
expansión para el mercado mundial

En un mundo cada vez más competitivo, las rutas transcontinentales
de buques post-panamax tienen ventajas pues, en pocos años, un gran
porcentaje de la carga mundial estará en tales naves. Por ello, al permitir
su tránsito, la ampliación del Canal de Panamá mantendrá su liderazgo
global, como ruta ideal entre los grandes centros de producción y
consumo, con lo cual surgirán grandes oportunidades para el comercio
regional.

centros de distribución de mercancía. Pero, mientras el creciente desarrollo de buques portacontenedores
post-panamax ofrece economías de
escala que reducen costos operativos, el Canal de Panamá hoy está
funcionando en su capacidad máxima sostenible.
Entonces, para mantener su competitividad y ampliar su mercado, los
panameños desarrollaron un plan
que ya empezó a ejecutarse y conlleva programas de inversión para
optimizar el desempeño de la ruta.
Dicho plan implica maximizar su
capacidad a corto plazo, desarrollar
su amplitud operativa para capturar
la creciente demanda, permitir el
paso de los nuevos portacontenedores y garantizar el abastecimiento
del agua requerida para el funcionamiento de las esclusas.
De acuerdo con la proyección de las
autoridades del Canal, la nueva perspectiva representará un incremento
del 82% en el tráfico por esta vía, en
2025. Con lo cual, tal desarrollo garantiza sostener su participación en
el mercado de carga entre el noreste
de Asia y la costa este de los Estados
Unidos; dado que la ruta se manten-

drá atractiva para las líneas navieras
y, desde luego, seguirá impactando la
competitividad de la región.
Entre tanto, el crecimiento del transporte de carga a través del Canal
seguirá siendo impulsado por el comercio entre los grandes centros de
producción, acopio y consumo del noreste de Asia (China, Japón y Corea)
y la costa Este de los Estados Unidos.
De hecho, hoy representa el 50% de
los contenedores que transitan a través del Canal.
Con fundamento en estos planteamientos, el proyecto dimensionó las
nuevas esclusas para los buques que
hoy están siendo construidos y representan el mercado principal del
futuro, lo cual trae significativos beneficios para la región, pues permite
captar rutas que en la actualidad no
utilizan el Canal.
Finalmente, además de permitir el
tránsito de portacontenedores con
mayor capacidad, 12,000 TEUs, todo
el proceso brindará la posibilidad de
hacer un mantenimiento detallado de
las esclusas actuales, que cumplirán
100 años de operación, sin detener el
funcionamiento normal del Canal.

Trae significativos
beneficios para la
región, pues permite
captar rutas que
en la actualidad no
utilizan el Canal
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EL CARIBE
mirada a las
oportunidades globales

Cartagena
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La estrategia para capitalizar las grandes corrientes comerciales de la nueva
economía mundial exige anticiparse a los acontecimientos con un enfoque
prospectivo. Por ello, al pensar con criterios logísticos en un puerto de impacto
global, es posible afirmar que Cartagena tiene excelentes oportunidades para
desarrollar un terminal donde se atiendan barcos de 12.000 TEUs, con amplios
beneficios para el comercio exterior colombiano y regional.

E

l mercado de contenedores está registrando un enorme crecimiento estructural, tanto en lo referido a su volumen
como al tamaño de los buques. Así, el
vertiginoso avance de la industria marítima ha propiciado la construcción de grandes
portacontenedores que responden a estrategias
comerciales globales.
En la actualidad, operar buques más grandes disminuye costos respecto a los de menor capacidad,
porque propician economías de escala, lo cual
-desde luego- permite disminuir las tarifas del
transporte marítimo. De ahí que en los últimos
tres años haya habido 172 encargos para construir
naves con capacidad superior a 7.000 TEUs, que
constituye el 56% de la flota mundial.
No obstante, su arribo estará limitado a específicos
puertos “hub” (puerto centro o punto de trasbordo principal), desde los cuales distribuirán la carga
con “feeders” (buques alimentadores de hasta 5.000
TEUs) hacia su destino final. Y eso explica porque las
líneas navieras buscan identificar aquellos terminales
portuarios con capacidad para atender sus nuevos
barcos o cuenten con el potencial para recibirlos.
De hecho, tales mega buques están circunscritos a
las vías navegables y la capacidad de las terminales,
porque sus dimensiones y elevado precio exigen la
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mayor eficiencia de operación portuaria. Por eso,
aunque los barcos entre 10.000 y 15.000 TEUs de
capacidad son una realidad, sólo unos pocos y selectos lugares en el mundo pueden atenderlos, y de
ello saldrán beneficiados.

Geoestrategia y Mercado

Operar buques más grandes disminuye
costos respecto a los de menor capacidad,
porque propician economías de escala.

Beneficios del HUB post-panamax
en el puerto de cartagena
• 	Mayor competitividad para el Comercio exterior
• Menores fletes a la carga
• Incremento en la conectividad: más frecuencias
y rutas
• Acceso a una amplia red de distribución nacional
e internacional
• Aumento del flujo comercial colombiano
• Mayor ingreso de divisas
• Surgimiento de nuevos focos industriales
• Más oportunidades de empleo
• Incremento del PIB

12 pórtico
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Para las diversas rutas marítimas del comercio
mundial, el Caribe constituye una región de gran
relevancia, pues conecta los mayores productores
asiáticos con los grandes consumidores de occidente. Entonces es seguro que, tras la ampliación
del Canal de Panamá, los nuevos buques postpanamax incrementarán el flujo mercantil y –por
supuesto– estimularán la competitividad regional.
Por eso, resulta viable deducir que un puerto global
en el Caribe tiene altas posibilidades de acceder a
un mercado superior a los 20 millones de contenedores. Máxime cuando -por ejemplo- se observa
que el 17.6% del tráfico mundial se concentró en
el intercambio mercantil Asia–Estados Unidos durante el 2004, y que más del 60% de dicho tráfico
suele tener como destino a la costa este.
No obstante, además de considerar la ubicación
geográfica, las líneas navieras escogen los puertos
de transbordo tras evaluar las economías nacionales. Es decir, para conseguir mayores ingresos con
menores costos, prefieren detener sus buques en
un país que movilice más carga local. De ahí que
resulte deseable tener una balanza comercial equilibrada, tal como ocurre con Colombia en el ámbito regional del Caribe.

REGIONAL

Piensa localmente, actúa globalmente
En un escenario de cambios navieros, comerciales
y geoestratégicos como el presente, es preciso preguntarse por los requerimientos que puede tener
un puerto en el Caribe en materia de accesibilidad
náutica, calado, tamaño y capacidad de los equipos
portuarios, para adaptarse a la inminente influencia de buques post-panamax en la región.
Asimismo, resulta fundamental garantizar que las
conexiones entre el puerto y el interior del país tengan capacidad suficiente para absorber el creciente
flujo de contenedores, con la mayor flexibilidad en
los procedimientos logísticos. Por ello resulta claro
que, además de las posibles ventajas geográficas,
para ser competitivo un hub debe afrontar el desafío con eficacia y eficiencia.
Y, en el Caribe de hoy, la alternativa está en contar
con la capacidad necesaria antes de que surja la demanda, para que –al atracar– cualquier post-panamax pueda ser atendido en el menor tiempo posible
y con la mayor eficiencia, lo cual permite reducir al
mínimo la permanencia de la nave en el puerto.

Entonces es claro: si las nuevas rutas marítimas,
el aumento de la contenerización, el incremento
en el tamaño de los buques y la concentración
de líneas navieras han transformado el mundo en épocas recientes; el requerimiento lógico
para ubicarse al mismo nivel de competitividad
es orientar las instalaciones portuarias en esa corriente mundial.
Por todo lo anterior, en síntesis, el reto de la competitividad está en aprovechar las ventajas con una
perspectiva global. Y esa alternativa está en el Caribe colombiano, en el Puerto de Cartagena (SPRC
y Contecar).

De esta forma, el puerto debe diferenciarse asegurando los mayores esLa confluencia de las principales rutas marítimas
tándares de productividad, seguridad
internacionales está en el Caribe, pues acerca a los
y calidad de servicio, como factor
productores asiáticos con los consumidores occidentales
fundamental para satisfacer las sofisticadas condiciones de la competencia mundial. Por ello, resulta evidente la intensa
relación de estos importantes cambios logísticos, A su vez, la confluencia de las principales rutas
económicos y geoestratégicos que están teniendo marítimas internacionales está en el Caribe, acerlugar en el Caribe.
cando a los productores asiáticos con los consumidores occidentales. Allí, los puertos forman
Así resulta obvio el potencial de Cartagena: ade- parte de una gran cadena logística, cuya significamás de ser el puerto extranjero más cercano al ción exige incrementar los estándares de producCanal de Panamá, hoy constituye un hub para tividad y diseñar servicios bajo la perspectiva de
buques de hasta 5.000 TEUs y está consolidado valor agregado a la carga.
como Centro de Distribución Logística y de Trasbordo de Contenedores para Latinoamérica y el Lo anterior exige una infraestructura portuaria
Golfo de México. Sin embargo, el Puerto deberá acorde con el nuevo entorno, para que el comerseguir creciendo para atender los exclusivos bu- cio exterior colombiano pueda competir en los
ques post-panamax que pronto llegarán al Caribe; mercados internacionales y se beneficie con los
no hacerlo significaría perder una oportunidad bajos fletes y mayor conectividad producidos por
histórica y quedar al margen de las grandes rutas las nuevas rutas marítimas. Todo lo que ocurra en
mundiales, con costos de fletes más elevados, y el Canal impacta a Colombia, y Cartagena puede
menores posibilidades de conexión directa con el aprovechar sus ventajas competitivas.
resto del mundo.
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ENTREVISTA

Michael Horton habla sobre competividad portuaria

Construyendo en el

futuro

Uno de los expertos mundiales en diseño y construcción de
puertos marítimos conversó con la R.P. sobre los cambios
logísticos que están sucediendo en el Caribe y el mundo. A
partir de ellos describió su visión de competitividad…

D

irector de la oficina de Moffatt &
Nichol Engineers en América Latina, este Ingeniero Civil y Planificador Portuario, cuenta con más de
20 años de experiencia diseñando
puertos y estructuras marítimas en diversos lugares del mundo. Entre los cuales se puede reseñar
Tanjung Pelepas (Malasia), Vanino (Rusia) y Manta (Ecuador). Además, fue uno de los especialistas
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que evaluaron las alternativas de
expansión portuaria en Panamá.
Revista Pórtico: Tras la ampliación del Canal, ¿cómo
cambiarán los servicios de transporte marítimo internacional?
Michael Horton: La tendencia a aumentar las dimensiones de los buques impide tener absoluta
certeza sobre su tamaño futuro; sin embargo, de
seguro serán mucho más grandes. Por eso, aunque
las rutas que hoy atraviesan el Caribe y tocan en
Cartagena cuentan con naves entre 4.000 y 5.000
TEUs, la verdadera novedad estará en los postpanamax de 12.000 TEUs, cuyas características de calado son muy similares a las de un portacontenedor
de 6.000 TEUs. De ahí que el diseño del muelle no
tenga grandes diferencias y el costo de construirlo
para un buque más grande no resulte tan alto como
el de montarlo para otro más pequeño.
De la misma forma, tan solo pensando en las
rutas asiáticas, en Tanjung Pelepas (Malasia) se
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La verdadera novedad estará en los
Postpanamax de 12.000 TEUS, cuyas
características de calado son muy similares
a las de un portacontenedor de 6.000 TEUS.

ENTREVISTA
SECCION

Lo planteado hoy parece el término de la tecnología, porque el límite del Canal
está muy cerca del límite práctico de las naves. Pero ¿qué ocurrirá en 10 años? No
tenemos certeza.

R.P. A la luz de su experiencia, ¿cuáles son las ventajas diferenciales de Cartagena para ser el puerto de los
postpanamax en el Caribe?

planteó la necesidad de planificar un terminal para
6.500 TEUs en 1995, y la idea fue asumida como
una “locura”. Sin embargo, los muelles y la profundidad del dragado se ejecutaron con ese criterio, y
el día de la inauguración (1999) atracó un buque
de 6.500 TEUs, el Regina Maersk. Entonces, lo
planteado hoy parece el término de la tecnología,
porque el límite del Canal está muy cerca del límite práctico de las naves. Pero ¿qué ocurrirá en 10
años? No tenemos certeza.
R.P. Con los actuales avances portuarios, ¿cómo define
usted la competitividad?
M. H. Considerando los cambios, referirse a la
competitividad de un puerto –por encima de todo–
es describir su nivel de servicio, su capacidad para
atender los buques con eficiencia y su ubicación
geográfica respecto a las rutas. Lo cual no necesariamente implica revisar los costos, pues son los
menos importantes en la ecuación. Además, las
navieras enfatizan en la demanda local, porque el
movimiento de importación y exportación “atrae”
los portacontenedores. El transbordo puede darse
en cualquier lugar, sólo es negocio, pero la demanda interna marca una diferencia y un puerto competitivo es la puerta para la economía de un país.

M. H. Cartagena tiene escasas limitaciones. Ninguno de los puertos del Caribe posee sus ventajas
geográficas: una bahía protegida, sin problemas de
dragado y un fuerte mercado de carga doméstica.
La ciudad ha cambiado en diez años: entre sus
ventajas diferenciales dispone de su propia base
económica. Las industrias de Mamonal y el comercio están aumentando, mientras los terminales de
Manga y Contecar son parte fundamental de su
desarrollo económico, de hecho, esa importancia
se incrementa cada año. El Puerto es un elemento
crítico en los cambios que ha tenido la ciudad durante la última década, porque es moderno y muy
eficiente, su apoyo con la industria es recíproco.
Además, por ser un complemento que funciona
muy bien como puerta hacia el Caribe, Cartagena resulta importante en el triángulo económico
Bogotá, Medellín y Cali. Entonces, si el Canal
culmina su expansión, la ciudad gana porque habrá más tráfico y mayor flujo de carga. Pero si hay
imprevistos, habrá cambios en las rutas marítimas
de la costa este de Estados Unidos, y Cartagena
también ganará.
R.P. Para Colombia ¿cuáles pueden ser las ventajas de
construir un puerto de grandes dimensiones en Cartagena? ¿Qué ocurriría de no tenerlo?
M. H. Una de las ventajas de tener un megapuerto en Cartagena es la generación de empleo. La
obra atraerá centros de distribución logística, con
posibilidades de crear valor agregado para las mercancías que lleguen, y aumentar la importancia regional de la ciudad.
Sin embargo, en el caso de no construirlo, todo
quedaría como está: el Puerto de Cartagena seguiría igual porque Manga ya está en su capacidad y la
carga doméstica se movilizará de todas maneras. En
el caso de no expandirse, y los otros terminales del
Caribe sí lo hagan, para compensar su falta de capacidad es de esperar el incremento en el precio de los
productos, por los mayores costos de operación.
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referirse a la competitividad
de un puerto es describir
su nivel de servicio, su
capacidad para atender
los buques con eficiencia
y su ubicación geográfica
respecto a las rutas

R.P. ¿Qué beneficios pueden obtener los generadores
de carga y las líneas navieras con la construcción de un
megapuerto en Cartagena?
M. H. Con un megapuerto en Cartagena, las líneas
navieras tendrán certeza del volumen y regularidad en la carga. El naviero siempre espera llegar a
puerto con una demanda confiable, además busca
tener una base como centro de distribución hacia otros lugares. De hecho el 30% de la carga en
SPRC es de transbordo, mientras la mayoría de buques que vienen con carga de tránsito también trae
carga para Colombia. El transbordo implica más
negocios, pues conlleva beneficios para los navieros, al movilizar portacontenedores más grandes,
con menores costos de operación. En síntesis, un
naviero siempre busca nivel de servicio y volumen
de carga.
R.P. ¿Qué opinión tiene sobre el Puerto de Cartagena?
M. H. Lo conozco desde 1989, cuando hice una conferencia en Buenos Aires, sobre “el primer terminal moderno de contenedores en América Latina”.
De hecho, en mi concepto, un ejemplo latinoamericano de terminal moderno está en Manga, pues
fue uno de los primeros en implementar los nuevos
desarrollos portuarios (como las Grúas Pórtico o la
estructuración de los patios con RTG´s).
En general, me fascina Cartagena, su belleza y
su gente. Pero sobre el Puerto, propiamente dicho,
me fascina llevar visitas al taller de mantenimiento
y encontrar un alto volumen de tráfico, en un lugar
limpio, organizado y con gente capacitada. El nivel
de eficiencia y organización es muy alto, y ello resulta muy interesante para cuestionar la imagen errada
de algunas personas respecto a América Latina.
16 pórtico
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macroeconomía
En portacontenedores
La situación macroeconómica mundial ha afectado el comercio marítimo internacional.
Hasta hace poco, por la competitividad de sus precios, la elevada demanda de productos
asiáticos de consumo y la continua expansión de sus economías de origen, estimulaban el
crecimiento sostenido del comercio mundial, evidenciado en inversiones para la nueva flota de
portacontenedores. sin embargo, la crisis económica de los Estados Unidos les afectó, tal como
ha acontecido en Colombia.

T

ras el alza inusitada de
energéticos y alimentos,
ha surgido incertidumbre
sobre la perspectiva económica global y la posibilidad de lograr un crecimiento estable
y generalizado. Desde luego, tales
cambios también han impactado a
Colombia con hechos macroeconómicos entre los cuales sobresale la
revaluación, que llegó incluso a ubicar el peso como una de las monedas
más revaluadas del mundo.
En la práctica, la revaluación ha operado como un gravamen que disminuye la barrera del arancel, por lo cual,
se torna más barato comprar en el
exterior. Por tal razón, hay quienes la
ven como un hecho favorable, porque
disminuyen los precios de las importaciones, aunque resulta inquietante
para los prestadores de servicios, el
sector productivo y los exportadores.
De ahí que el impacto de este fenómeno haya trascendido, con consecuencias como la disminución sustancial
de los ingresos para algunos sectores
de la producción nacional, toda vez
que al negociar con dólares reciben
menos pesos por su labor.
Los acontecimientos han evidenciado
un estrecho vínculo de la industria del
transporte marítimo de contenedores
con la economía estadounidense, que
obligan a innovar en la comercialización de los servicios. Y para asumir la
nueva situación en materia de trans-

porte marítimo, navieras como Maersk
están introduciendo estrategias como
cambiar la moneda con que manejan
sus tarifas (dólares por euros); además,
los altos costos del combustible les han
llevado a aceptar que una ligera disminución en la velocidad del buque puede representar significativas reducciones en el consumo.
Pero, aunque muchos de los nuevos
portacontenedores se están construyendo para movilizar mercancías entre Asia a Europa, el verdadero alcance de la crisis todavía es desconocido.
Por ello, las naciones industrializadas
han revisado sus previsiones de bajo
crecimiento del PIB, los mercados de
valores están cambiando y los bancos
han congelado parcialmente los fondos para la navegación. No obstante,
los astilleros continúan trabajando
para garantizar las entregas programadas, por lo que la flota de portacontenedores continuará creciendo
en los próximos años.
Ahora bien, mientras la economía estadounidense está en desaceleración
y el transporte marítimo se ve afectado por ello, todo parece indicar que
el tráfico Asia/Europa pasará a ser el
mayor del mundo. Y, en consecuencia, por su ubicación estratégica, los
cambios macroeconómicos y los de
la industria de contenedores también
impactarán los puertos colombianos,
por lo cual es preciso entrar en la dinámica de repensar el negocio, para
mantener el equilibrio.
Primera edición de 2008
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Una de las 20 líneas navieras más importantes del mundo y la más significativa de américa, la Compañía
Chilena de Transporte Marítimo, Sudamericana de Vapores (CSAV), ha venido con regularidad a Colombia
durante cuatro décadas, transportando un porcentaje substancial de la carga que entra o sale del
país, a través del Puerto de Cartagena.
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CSAV

desde Chile para el mundo

L

a organización, que nació
en 1872 como una fusión
entre las Compañías Chilena de Vapores y Nacional de Vapores, se ha destacado por su dinámica trayectoria y
liderazgo en la industria del transporte marítimo latinoamericano, donde
sobresale por su capacidad de carga,
cobertura global de mercados, alta
calidad de servicios, frecuencia de
zarpes y solidez financiera.
En sus inicios realizó servicios de cabotaje, pero posteriormente se extendió hacia los Estados Unidos, Europa,
Japón, el Sudeste Asiático y las islas
del Pacífico, así como la costa este
de Sudamérica. La compañía amplió
su cobertura de servicios y hoy ofrece
transporte de carga general o a granel,
congelados e incluso vehículos.

CSAV se prepara para seguir expandiéndose,
asumiendo cambios inminentes como la
ampliación del Canal de Panamá.

Durante su desarrollo ha diversificado
operaciones y realizado asociaciones
con varias compañías internacionales, para tener mayor flexibilidad, eficiencia y cobertura con sus servicios.
Por ello, en conjunto con sus filiales
Libra, Montemar y Norasia, opera en
el transporte marítimo de contenedores y, a través de su filial Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A.
(SAAM), ofrece servicios portuarios y
de logística terrestre en varios de los
principales puertos de Latinoamérica.
Primera edición de 2008
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A través del Puerto de Cartagena
• CSAV eligió a Cartagena como su HUB para
las Américas.
• Tiene enlace con 118 puertos en 44 países.
• Con siete servicios y 182 recaladas, en 2007
transportó el 20% (68.637 TEUs) de la carga
en tránsito internacional del puerto.
• El año anterior tuvo una participación del
12,4% (55.832 TEUs) en materia de carga
doméstica.
• Durante 2008 ha registrado el mayor índice
de crecimiento.

De esta forma ha venido estableciendo vínculos permanentes entre la costa Atlántica y Pacífica de Sudamérica,
con el resto del mundo.

Conectividad integral
Con una capacidad de 268,000
TEUs, la compañía Sudamericana de
Vapores opera un total de 90 naves,
varias de las cuales son arrendadas,
por lo que dispone de mayor flexibilidad en sus operaciones, pues puede
alternar la capacidad de las motonaves cuando los servicios lo requieran.
CSAV posee los buques adecuados
para satisfacer las necesidades y requerimientos de su principal área de
negocios (carga de contenedores o
servicio de línea), así los ubica cuando
se trata de carga congelada, vehículos,
o productos forestales, por ejemplo.

Dispone de mayor flexibilidad en sus operaciones, pues
puede alternar la capacidad de las motonaves cuando los
servicios lo requieran.
Entre los servicios que suministra a
través de 24 rutas, su mercado número uno es China, después Brasil y Chile. Entre tanto, contribuye considerablemente a la economía colombiana
al transportar café, resinas y azúcar
hacia múltiples destinos; así como importa cerámicas, vehículos (material
20 pórtico
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CKD), papel y electrodomésticos. Sus
movimientos en Colombia representan el 1.2% de sus ventas globales.
Desde la Costa Pacífica de Sudamérica, traslada concentrados, cobre y
celulosa con destino a Asia. Además,
transporta cerca del 40% de los envíos
de fruta chilena a los principales mercados de destino. En la Costa Atlántica de Sudamérica, ofrece un servicio
dedicado al transporte de productos
agrícolas entre Argentina y Brasil.
En diversas rutas, la compañía opera en conjunto con otras navieras o
filiales, para lograr mayor eficiencia
en el servicio y ganar economías de
escala reduciendo costos operacionales. De hecho, ofrece servicio de
transporte de químicos a través de la
filial Odfjell y Vapores S.A., siendo
socio de Odfjell Tankers, el principal
operador mundial de este tipo de
productos.
CSAV se prepara para continuar expandiéndose, asumiendo cambios inminentes como la ampliación del Canal de Panamá, que implica nuevos
retos para diversificar sus servicios y
su flota. Entre tanto, esta pujante naviera opera en los cinco continentes,
ofreciendo tráficos permanentes, itinerarios fijos y naves adecuadas para
transportar contenedores o carga convencional, brindando un servicio eficiente que se adapta a las exigencias
del creciente mercado mundial.

NAVIERA

Momentos claves en la historia de CSAV
1872	Nace la naviera Sudamericana de Vapores (CSAV) en Valparaiso, Chile. Fruto de la fusión entre
las Compañías Chilena de Vapores y Nacional de Vapores. En sus inicios, realizó servicios de
cabotaje y luego se extendió a los cinco continentes.
1996	Llega a un acuerdo con la Compañía noruega KGJS para participar y compartir la operación
de naves transportadoras de petróleo y derivados, destinadas a los principales mercados del
Atlántico.
1997	En asocio con la empresa noruega Odfjell ASA, inicia el transporte de productos químicos en
Chile y la Costa Oeste de Sudamérica.
1999	CSAV participa en conjunto con Jaco Invest, Internacional Shipholding Corp. y Belden Invest en
la operación de naves cementeras.
	Adquirió una participación mayoritaria en las empresas Companhia Libra de Navegaçao, de Brasil
y Montemar Marítima S.A., de Uruguay, presentes en diferentes mercados de contenedores entre
la Costa Este de Sudamérica, USA y Europa.
	Su filial SAAM, asociada a la norteamericana Stevedoring Services of America, ganó la concesión
para operar los puertos de San Antonio y San Vicente, por períodos de 20 años y 15 años,
respectivamente.
2000	SAAM ganó la concesión para la operación del puerto de Iquique, por un período de 20 años.
	CSAV adquiere la naviera maltesa Norasia Lines Ltd., que permite entrar en las rutas Este-Oeste,
y la firma Norasia China Ltd., constituida en Hong Kong, con operaciones en varias ciudades de
la República China.
2003	SAAM obtiene la concesión del puerto de Antofagasta.
	Se fusionan Companhia Libra de Navegaçao, de Brasil y Montemar Marítima S.A., de Uruguay
para reducir costos, quedando CSAV con un 69,2% de la nueva sociedad.
2006	CSAV compra tres naves con capacidad de 6.300 TEUs cada una.
2007	La Compañia aprueba la adquisición de cuatro buques post-panamax con capacidad para
12.000 TEUs, que se incorporarán a la flota entre 2009 y 2011.

Primera edición de 2008

pórtico

21

EMPRESA

Generando valor con sinergia

Propilco
un gigante en expansión
Esta empresa colombiana produce la materia prima requerida para brindarle a la
gente una vida moderna, ágil y más placentera, aunque su origen no sea conocido.
La funcionalidad del Polipropileno y un óptimo manejo en la productividad de su
planta son la base para tener un acelerado crecimiento, fraguado en la simbiosis
de grandes compañías.
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Propilco ha experimentado un
acelerado desarrollo, superior
al de la economía global.

E

n medio de su cotidianidad, desde el inicio del
día, las personas entran
en contacto con múltiples elementos fabricados con plástico: caminan sobre alfombras, utilizan el tubo de la pasta
dental y el cepillo, ingieren alimentos empacados en bolsas, consumen
las bebidas que obtuvieron embotelladas en el mercado, y se sientan en
muebles cuya ligereza y funcionalidad resultan admirables. Sin embargo, la mayoría desconoce el hecho de
que tales elementos tienen una base
común: la resina de polipropileno.

En el mercado regional
Durante sus 17 años de función,
Propilco ha experimentado un acelerado desarrollo, superior al de la
economía global, pues pasó de una
planta de 120 mil toneladas a una de
200 mil, con proyecciones a 500 mil.
Y actualmente tiene como perspectiva continuar su proceso de expansión, considerando que el mercado
del polipropileno está en constante y
rápido crecimiento, por ser un material fundamental para las actividades
cotidianas.

En presencia de un catalizador, el
polipropileno se obtiene bajo condiciones controladas de temperatura y
presión como derivado del petróleo.
El proceso se denomina “polimerización del propileno” y da como
resultado una resina multifuncional
con diferentes características, aunque todos le conocemos como un
“plástico”.
Este moderno plástico es producido
desde 1990 por la Sociedad Polipropileno del Caribe, Propilco; la compañía petroquímica más grande de
Colombia y la tercera productora de
polipropileno de Suramérica.
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En su portafolio de productos ofrece
más de 70 referencias de polipropileno agrupadas en tres familias: Homopolímeros, Copolímeros de impacto y
Copolímeros random (o aleatorios).
En términos corrientes, tales productos son los que se emplean para producir sillas, mobiliario, cestas y otros
artículos del hogar; juguetes, piezas
industriales, autopartes, recipientes
y empaques en general, entre otros
múltiples artículos que se han ido posicionando como indispensables en
la vida cotidiana.
La funcionalidad de los elementos
forjados tras la transformación de
dicha resina explica porqué ha ido
incrementando la demanda del producto; también justifica el crecimien-

to de una compañía que le apuesta al
desarrollo. Por esto, desde 2001 Propilco incorporó una segunda línea de
producción.
De esta forma, en la actualidad produce 200 mil toneladas anuales, y
para febrero de 2009 ha previsto expandirse a 250 mil. E igualmente, hacia 2010 planea tener un crecimiento
de otras 250 mil toneladas, para lograr una producción de 500 mil en
total, abastecer el mercado local y el
de los países vecinos.
Otra de las razones de su evolución
está relacionada con el avance en la
logística del transporte, dado que al
estandarizar la exportación en contenedores optimizó el proceso y le brindó seguridad al material, evitando las

Propilco impacta de forma significativa la
economía nacional, posicionándose como una
empresa con proyección y reconocimiento
regional y mundial.
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pérdidas que antes se presentaban
hasta llegar al destino final. Específicamente durante 2007, Propilco
exportó 11.238 TEUs a través del
Puerto de Cartagena.
Así, por constituir una de las fábricas
de polipropileno más importantes de
la región, la empresa exporta cerca
de la mitad de la producción a sus
principales mercados, ubicados estratégicamente en el Caribe, Centro
América, Ecuador y Perú; además
de Europa, Canadá y Asia, a donde
también llega.

Con producción nacional
Dentro de su política de tener una
producción fundada en materia prima nacional, ha venido desarrollando

Ofrece más de 70 referencias de polipropileno agrupadas
en tres familias
un proceso por el cual la empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) le
vende alrededor del 25% del propileno requerido, contribuyendo de esta
forma al significativo crecimiento de
la organización.
Y, para continuar la sinergia con
que han venido trabajando estas dos
grandes compañías, recientemente se
concretó la negociación por la cual la
petroquímica pasa a manos de Ecopetrol. Otorgándole valor agregado
a la petrolera, al diversificar su negocio, mientras Propilco continúa su
expansión, transformándose en uno
de los gigantes de la región.
De esta forma, además de contribuir sustancialmente a facilitar la
vida cotidiana, con la materia prima
para fabricar artículos indispensables, Propilco impacta la economía
nacional, posicionándose como una
empresa con proyección y reconocimiento internacional.

Propilco fué establecida en Cartagena para aprovechar sus ventajas geográficas e
industriales, con el ánimo de hacer más fluidas sus exportaciones.
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EL NUEVO REGIMEN FRANCO:

¿UN ATAJO PARA LLEGAR A IRLANDA?
Por: Ángela María Orozco y Olga Lucía Lozano • Socias Research & Opportunities

E

l nuevo régimen de zonas francas en Colombia es realmente el más
desarrollado en materia de este tipo de regímenes en el mundo.
En Colombia existen zonas francas desde 1958, pero hasta el año
1991, fueron establecimientos públicos del orden nacional, sometidos a los vericuetos de la política regional. En 1991, el Gobierno
del Presidente César Gaviria Trujillo decidió crear las zonas francas privadas
y además adelantó un proceso de privatización y arriendo de las entonces
existentes, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Cúcuta y Buenaventura
(aunque esta última se eliminó), para lograr su operación con herramientas
de gerencia privada y eficiencia empresarial.
Posteriormente, el país pasó por un proceso de revaluación del peso y recesión
económica que terminó con la caída del 4.99 % del PIB colombiano en 1999.
Afortunadamente esta tendencia se ha revertido y hoy la nación pasa por una
senda de crecimiento sostenido.

En el año 2003, se eliminó la exención de impuesto de renta para las exportaciones desde zonas francas colombianas hacia el resto del mundo, y posteriormente, en 2005 se expidió la ley 1004 en un esfuerzo por hacer compatibles estas normas con los compromisos de Colombia en la OMC. Esta ley
modifica sustancialmente el régimen franco al pasar de una tarifa diferencial
de renta para exportaciones, a una tarifa única de renta del 15% para todas las
ventas domésticas e internacionales.
Finalmente, expidieron los decretos
383 en febrero y 4051 en octubre
Este régimen nos permite alcanzar en el mediano plazo
de 2007, reglamentando el nuevo
a un país como Irlanda, que adoptó hace muchos años
régimen. Estas normas introdujeron
una política similar que lo ha llevado por la senda del
por primera vez en la legislación codesarrollo económico y bienestar.
lombiana la figura de zonas francas
uniempresariales, muy conocida y
utilizada en otros países del mundo.
Por virtud de esta figura, nuevos proyectos de carácter industrial con requerimientos en términos de inversión mínima (150.000 smlv) y empleo directo
y formal (150 nuevos empleos), gozan de los beneficios del régimen franco,
sin necesidad de estar ubicados físicamente dentro de una zona franca tipo
parque industrial.
Inclusive se consagran tratamientos especiales para proyectos ya existentes.
En el caso de empresas industriales que ya están operando en el país, se exige
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un monto de inversión mucho mayor -de 692 smlv- para transformarse a zona
franca, exigiendo además duplicar la renta líquida en un período determinado. Se consagran además menores requisitos de inversión y empleo para los
proyectos agroindustriales y de servicios, así como para los proyectos específicos de prestación de servicios de salud.
En el caso de las zonas francas exclusivamente de servicios, se fijan unos compromisos de inversión y de empleo que tienen correlación negativa. Es decir, a
menor inversión de capital se exige mayor generación de empleo y viceversa,
a mayor inversión de capital menor es el requerimiento de empleo directo y
formal. En el caso de zonas francas especiales dedicadas a la prestación de
servicios de salud, existe una flexibilidad en el empleo, pues sólo se exige
que el 50% de los nuevos empleos sean directos y formales, y el saldo puede
ser empleo vinculado, teniendo en cuenta las características de la profesión
médica. Adicionalmente, les exige comprometerse a lograr las acreditaciones
nacionales e internacionales ante las autoridades competentes en un término
de 3 a 5 años. Es un claro ejemplo de promoción de sectores que se han identificado como potenciales en Colombia.
En el caso de los proyectos agroindustriales, y
también teniendo en cuenta la necesidad de re- Tal como en Marruecos, es una apuesta del
cuperar el campo y el auge de los biocombusti- Estado para promover la inversión privada
bles, se exige una inversión menor -de 75 smmlv, en sectores estratégicos y potenciales, como
o la vinculación de 500 o más trabajadores, acre- agroindustria, servicios de salud, logística y
ditando la vinculación del proyecto con las áreas transporte.
de cultivo y la producción de materias primas
nacionales a ser transformadas. Finalmente, se
consagran tratamientos especiales para sectores
considerados estratégicos, como es el caso de los proyectos de ampliación
portuaria, las generadoras de energía o nuevas empresas prestadoras de telefonía internacional.
De esta forma Colombia se lanza, como lo han hecho muchos otros países
(Irlanda, China, Honduras o el Salvador) a captar agresivamente a los inversionistas. Países como Marruecos ven en el régimen franco una alternativa
geopolítica que les permitirá lograr prosperidad en el Norte del País para
frenar la inmigración y combatir el islamismo radical. “El principal proyecto
sobre el que descansa la dinamización de la región es Tánger-Med, un descomunal puerto que cuando esté en marcha su segunda fase, en 2015, rivalizará
con el puerto de Algeciras y el resto del Mediterráneo para atraer el tráfico
marítimo de todo el mundo —será un hub—” principal puerto del sur de Europa, con una capacidad para 8,5 millones de contenedores al año y generación de 30,000 empleos1.
Si bien hay voces insatisfechas con el nuevo régimen alegando discriminación
contra los empresarios existentes, también es cierto que, tal como en Marruecos, es una apuesta del Estado para promover la inversión privada en sectores
estratégicos y potenciales, como agroindustria, servicios de salud, logística y
transporte. Este régimen nos permite alcanzar en el mediano plazo a un país
como Irlanda, que adoptó hace muchos años una política similar que lo ha
llevado por la senda del desarrollo económico y bienestar. Con estos nuevos
incentivos, es claro que la responsabilidad ahora no es del Gobierno: será la
capacidad de ejecución del sector privado la que defina nuestro futuro.

1.

Ver Economía Avanzad@.
Editor y Director: FRANCISCO POVEDA /Versión en
blog/
Publicación Internacional en
castellano para el Progreso
de la Sociedad Civil y del
	Conocimiento. En la dirección electrónica
http://economiavanzada.
blogspot.com/2008/02/
tnger-med-un-puertodescomunal-y-tres.html
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El último período de cruceros
(2007-2008) triplicó el número
de visitantes a Cartagena
respecto a la anterior
temporada, con más de 130
navES y 200.000 pasajeros.
Además, dejó múltiples
mensajes que corroboran
la confianza internacional
depositada en el Puerto:
nuevos programas turísticos,
más Líneas en los muelles
e –incluso– la designación
de la ciudad como Puerto de
Embarque.

Cartagena:
Fortaleza para Cruceros
Balance positivo de temporada…
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U

na vez concluida, la
temporada de cruceros 2007-2008, se registró un considerable
aumento en el número
de pasajeros, al ascender de 67.000
a 200.000 visitantes. La presencia de
tres naves semanales en promedio,
con 1.500 turistas cada una, generó
una importante dinámica económica para el país, considerando que
cada pasajero invierte un promedio
de 135 dólares. Por ello, se calcula
que la última temporada aportó a la
economía nacional unos 24 millones
de dólares.
De hecho, además de insertar a Colombia en el mercado turístico internacional, el beneficio de esta industria radica en su efecto multiplicador
hacia otros renglones de la economía,

ya que los turistas demandan mano
de obra, en una creciente cadena
productiva que se constituye en importante fuente de trabajo para taxistas, guías, artesanos y un sinnúmero
de trabajadores beneficiados.
Esta intensa actividad tuvo fundamento en el regreso de las grandes
Líneas estadounidenses a la ciudad.
De hecho, el 60% de los pasajeros
arribó a bordo de naves vinculadas a
Princess Cruises y Royal Caribbean
en 54 recaladas.
El Queen Elizabeth 2 también visitó la bahía de Cartagena. El crucero
más antiguo y admirado que existe
en servicio activo fue comprado en
2007 por la compañía Istithmar, filial
de la Dubai World, por 100 millones
de dólares, para servir como hotel
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flotante, museo y paraíso de compras
en la isla artificial de “Palm Jumeirah”, Dubai. Y, antes de anclar definitivamente, sus pasajeros recalaron
en la Heroica.
De otra parte, además de esta leyenda de los mares, en acontecimientos
que no se daban desde 2001, en diversas oportunidades se atendieron
varias naves simultáneas; mientras la
mayoría de los turistas recorría la hospitalaria y tradicional ciudad amurallada, adquiriendo esmeraldas y artesanías colombianas, lo cual garantizó
un positivo impacto económico en la
comunidad cartagenera.
Sin embargo, entre las 25 líneas que
atracaron en Cartagena, durante la
temporada también arribó el Topaz,
(vinculado a la ONG japonesa Peace
Boat) que ofrece programas educativos y campañas de sensibilización sobre temáticas globales. En esta sobria
y austera embarcación, con docentes
de diferentes nacionalidades a bordo, la ONG promueve los derechos
humanos y el respeto ambiental.
Mientras los pasajeros pretenden reconocer la diversa y compleja cultura
mundial, a partir de las realidades comunitarias locales –y en este caso– la
cartagenera.

Líneas de Cruceros que visitan Cartagena
1 Azamara Cruises
2 Aida Cruises
3 Celebrity Cruises
4 Classic International Cruises
5 Club Med Croisieres
6 Crystal Cruises
7 Cunard Line
8 Disney Cruises
9 Du Ponant
10 Hapag Lloyd
11 Hebridean Internat. Cruises
12 Holland America
13 MSC Cruises
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Antes de anclar definitivamente en una isla
artificial de Dubai (donde servirá como hotel
flotante, museo y paraíso de compras), el admirado
crucero Queen Elizabeth 2 también visitó la bahía de
Cartagena.

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

MTC Hamburg
Norwegian Cruise Line
Ocean Village
Oceania Cruises
Peace Boat
Princess Cruises
Regent Seven Seas Cruises
Royal Caribbean
Saga Shipping Company
Silver Cruises
Star Clippers
Star Cruises

CRUCEROS

Freestay Caribbean
Después del atentado a las Torres gemelas, el turismo en el Caribe sufrió un impacto negativo, entonces fue necesario buscar métodos para reactivar el
sector. Por ello, el presidente de la naviera de carga
Tropical Shipping, Rick Murrell, decidió lanzar el programa Freestay Caribbean, para fortalecer la economía de las islas donde su compañía presta servicios.

Vuelve y Quédate…
De acuerdo con la Asociación de
Cruceros del Caribe y de Florida
(FCCA por su sigla en inglés), el 70%
de quienes viajan en crucero visita un
destino en tierra firme durante sus
siguientes vacaciones. Por lo cual,
Cartagena se constituyó en el nuevo
destino turístico para Freestay Caribbean, un programa diseñado con
el objeto de incentivar el retorno de
quienes la visitan en crucero.
Con el patrocinio de la Naviera Seaboard Marine, al concluir su recorrido (y antes de abordar la nave), cada
pasajero recibe una moneda con la
que podrá reclamar ofertas especiales, descuentos y hospedaje libre en
un hotel, una vez regrese a la ciudad.
De esta manera, se ve motivado a
efectuar viajes más largos e incluso
buscar otros destinos nacionales.

Actualmente, el Programa se desarrolla con éxito total en los destinos del Caribe más frecuentados por
las líneas de cruceros, entre los cuales se encuentran
Belice, Cozumel, Granada y Jamaica, entre otros.

La Vice Presidente Asistente de
Gobierno y Asuntos Públicos de la
Tropical Shipping, Jennifer NugentHill, afirma que el Freestay Caribbean
es impactante porque “el turismo es
fundamental en nuestras economías,
Cartagena es un lugar hermoso
que debe ser visto por millones de
turistas y, además, ello estimula a los
pasajeros a conocer el país.”

Freestay Caribbean, un Programa diseñado
con el objeto de incentivar el retorno de
quienes visitan la ciudad en crucero

El Programa no implica costos para
el país ni para quienes participan en
él, y en su desarrollo intervienen el
Puerto, la Corporación de Turismo,
los operadores turísticos y el gremio
hotelero, representado por Cotelco y
Asotelca. Desde su lanzamiento, en
enero de 2008, Freestay Caribbean
ha invitado a 110.000 viajeros, lo cual
se traduce en potenciales visitantes al
territorio nacional.
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La temporada 2008–2009 comenzó el 26
de agosto, CUANDO el crucero Disney
Magic INAUGURó SUS VIAJES AL PAÍS

Momentos fundamentales para el éxito de la temporada
2004	El Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez se reúne con directivos
de las grandes Líneas de Cruceros estadounidenses, quienes viajan al país
para conocer su situación.
		 PROEXPORT preside la Conferencia Anual de Cruceros de la FCCA.		
	El Coordinador del Departamento de Estado de EE.UU., Embajador 		
Francis Taylor visita a Cartagena a propósito del tema de cruceros, 		
abordado por los presidentes de Colombia y Estados Unidos.
2005 PROEXPORT y SPRC participan en la Feria Internacional de Cruceros, 		
“Seatrade”.
		Altos ejecutivos de la Norwegian Cruise Lines, Celebrity Xpeditions y Royal
Caribbean International visitan Cartagena.
		 Colombia participa en la Conferencia Platinum Associate Membership 		
	Advisory Council.
		El Presidente Álvaro Uribe asiste a la XII Conferencia Anual de Cruceros de la
Florida y el Caribe en St. Kitts.
2006 Altos ejecutivos de las Líneas de Cruceros visitan Cartagena para observar el
desarrollo de eventos en la ciudad, y conocer su capacidad instalada.
		Reunión de miembros Platino de la FCCA en Cartagena.
2007 Vuelven las grandes líneas estadounidenses a la ciudad: en abril arribó el
	Radiance of the Seas (Royal Caribbean); en septiembre, el Coral Princess
(Princess Cruises).
		Ejecutivos de la Línea de Cruceros de Disney visitan Cartagena.
		 Cartagena es sede de la XVIII Reunión de la Organización Mundial del Turismo.
2008	Lanzamiento del Programa Freestay Caribbean en Cartagena.
		 PROEXPORT y SPRC participan en conjunto por tercer año consecutivo en la
Feria de Cruceros “Seatrade”.
		En agosto Cartagena recibe el crucero Disney Magic, en su primer arribo a
	Colombia.
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Cartagena se prepara
La ciudad se prepara en temas importantes para satisfacer las
necesidades de los turistas como:
• Bilingüismo en la cadena turística: Policía, guías, maleteros,
taxistas, lancheros y funcionarios de hoteles.
• Mapa turístico.
• Definición de circuitos turísticos.
• Puntos de información turística.
• Ubicación estratégica de la Policía de Turismo.
• Señalización turística y vial.
• Adecuación de parqueaderos públicos.
• Vendedores ambulantes.
• Instalación de canecas para la basura.

En un Puerto de encanto
Como estrategia para captar el creciente mercado latinoamericano, la
Royal Caribbean International, segunda línea de cruceros más importante del mundo, decidió diversificar
su oferta. Por eso incluyó a Cartagena en su portafolio, como uno de los
puertos de embarque más importantes
y atractivos del Caribe. Gracias a ello,
desde diciembre de 2008, los pasajeros abordarán la nave “Enchantment
of the Seas” en la Heroica.
Entre tanto, la temporada 2008–2009
comenzó el 26 de agosto, cuando el
crucero Disney Magic, inauguró sus
viajes al país con el arribo de 2.809
pasajeros, los primeros entre los
272.000 turistas y 143 naves progra-

madas hasta la fecha. Es decir, cerca
de 160 recaladas y más de 300.000
pasajeros.
En este período la Línea de Cruceros Island Cruises también incluyó
al Puerto de Cartagena en sus itinerarios, y la primera recalada del
crucero “Island Star” tendrá lugar en
enero de 2009.
En síntesis, además de estimular el
flujo turístico internacional y el nivel de ocupación hotelera, la intensa
actividad de cruceros en Cartagena
evidencia la confianza que se ha generado, aumenta las oportunidades de
empleo, el ingreso de divisas y el positivo impacto en la economía local.
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OFFCORSS

y el
Puerto
de
Cartagena:
Logística de una buena causa, para crecer en comunidad

C

orría una fresca mañana en la Institución
Almirante Padilla, Escuela beneficiaria de
los programas de la
Fundación Puerto de Cartagena. Los
integrantes del Grupo Puerto Azul
habían preparado su interpretación
musical. Las profesoras aguardaban
con ansia y –de repente– los 300 niños del barrio el Zapatero irrumpieron en aplausos para recibir a sus invitados. Habían llegado los asistentes
al colorido y dinámico desfile, donde
la picardía infantil sería protagonista
sobre una blanca pasarela.
Los recién llegados traían cerca de
7.000 prendas, donadas por la empresa de confecciones Hermeco S.A.,
diseñadora y exportadora de la marca
OFFCORSS. Entre tanto, la Fundación Puerto de Cartagena apoyó la
obra realizando la distribución.
Entre risas y tambores, los niños del
barrio, de la Fundación Música por
Colombia, de la Fundación Granitos de Paz, de Funvivir, y los hijos
de los trabajadores de las empresas
de servicios logísticos de la Comunidad Portuaria sumaron alrededor de
2.300 beneficiarios con esta generosa entrega.
Finalmente, el lúdico escenario sirvió
como centro de distribución para la
logística de una buena causa: el crecimiento en comunidad.
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Por el bienestar y la excelencia
de la Comunidad Portuaria

Confeccionando

el futuro…

El Grupo Puerto de Cartagena apoya el desarrollo personal, laboral y social de quienes se encuentran
en su entorno inmediato. A través del Convenio SPRC, Fundación Puerto de Cartagena y SENA vincula
a los familiares de los trabajadores que conforman la Comunidad Portuaria, para estimular su
bienestar y excelencia.

E

ntre ejercicios de puntada recta, círculos corte
y patronaje, Inelsa María Salcedo Hernández
asiste diariamente a clases de confección en una sede del
SENA en Cartagena, mientras sus
cuatro hijos también estudian.
Junto con algunas compañeras de
curso, ella lidera la idea de establecer
un taller cooperativo donde se confeccionen prendas de vestir cuya demanda les garantice un ingreso extra
y constante. De hecho, aspira a tener
una boutique para comercializar el
fruto de sus conocimientos y trabajo.
En su concepto, la capacitación que
recibe no sólo es una oportunidad
de aprendizaje, también constituye la
opción de recrearse, porque “es una
terapia con la cual salimos de la monotonía doméstica”. Además -continúa-,
“nos permite la posibilidad de trabajar
en casa, estando pendientes de los hijos,
mientras ellos observan la importancia de
contribuir”.
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Como operador de equipos portuarios, su esposo trabaja con uno de los
proveedores de servicios logísticos y
portuarios en la cadena del comercio
exterior. Por tal razón, es una de las
beneficiarias de un programa de capacitación en el SENA por el cual,
de acuerdo con ella, es fundamental
“que los trabajadores motiven a sus
mujeres e hijos para que se vinculen
y tengan un futuro más promisorio”.

Comunidad Portuaria Emprendedora
Con el propósito de generar empleo
e ingresos adicionales en sus respectivos hogares, comenzó un programa
académico por el cual más de 2.000
familiares de los trabajadores portuarios se capacitan en materia empresarial, profesional y personal en el
SENA.
La posibilidad de
desarrollar competencias productivas
y formular planes de
negocio con la asesoría empresarial de esta institución
surgió a través del Convenio SPRC,
Fundación Puerto de Cartagena y
SENA, que durante 2008 y 2009 estimulará el bienestar y la excelencia de
la Comunidad Portuaria.

Más de 2.000 familiares de los trabajadores
portuarios se capacitan en materia empresarial,
profesional y personal

Así, tras satisfacer unos requisitos mínimos, las esposas o los hijos
de los trabajadores vinculados a la
SPRC o a los proveedores de servicios logísticos y portuarios que conforman esta comunidad, acceden a
diez programas de capacitación diferentes, donde se estimula el desarrollo microempresarial.

Programas académicos ofrecidos

“Nos permite la
posibilidad de trabajar
en casa, estando
pendientes de los hijos,
mientras ellos observan
la importancia de
contribuir”

• Informática e internet           
• Auxiliar logística portuaria
• Panadería y pastelería
• Cocina                                 
• Confecciones
• Belleza
• Inglés
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Yolanda Puello Herrera
Reside en el Alto Bosque, tiene una
nieta de seis meses y estudia en un
exigente curso de cocina. Por eso,
gracias a los diferentes módulos, hoy
prepara “Risotto a los cuatro quesos”, además condimenta y da sabor
a otros platos fríos o calientes.
De acuerdo con ella, no requiere ingredientes sofisticados, pues con los
tradicionales la comida sale bien presentada, balanceada y sana. Espera
incursionar en un restaurante, y su
esposo (quien labora con el operador
Soluciones Portuarias) está dispuesto
a apoyarle para desarrollarlo. Su idea
es forjar un lugar diferente e innovador, “con un toque nuevo”.

Mercedes Agresott Berrío
La belleza es su profesión. En casa ofrece sus servicios como peluquera, pero desea especializarse
y desarrollar su empresa. De hecho, su hija espera
estudiar estética facial y corporal, de tal suerte que
tienen planificado establecer un SPA en el futuro.
Por eso, mientras su esposo maneja una Grúa Pórtico, ella iza la estética en el mástil de sus inquietudes, como componente de su competitividad.

Mientras su esposo maneja una Grúa Pórtico, ella iza la
estética en el mástil de sus inquietudes como componente
de su competitividad
Inés Leguízamo Orozco
En cuanto supo que abrirían el curso
de belleza se inscribió, porque siempre le han gustado la peluquería y
el maquillaje. Aprovecha todas las
ideas, pues su objetivo es montar un
negocio propio, para lo cual ya está
elaborando el proyecto con una cuñada, que también es estilista.
Corta el cabello de su familia e incluso, durante el fin de semana, algunas
vecinas la buscan para que les arregle
las uñas. De hecho su esposo, quien
trabaja en seguridad, es su principal
publicista en el barrio Daniel Lemaitre. De acuerdo con ella, “uno se entrega cuando le gustan las cosas”.
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para mejorar el entorno e incrementar
la calidad de vida

parque
Nuevo

L

para la comunidad vecina…

os rítmicos acordes de la
cumbia alegraban a los
entusiasmados asistentes.
Parecía como si las gaitas
estuvieran
confabuladas
con la suave brisa que se filtraba bajo
la sombra de los frondosos árboles.
Alegremente, unos y otros marcaban el
compás mientras era inaugurada la primera etapa del nuevo parque de Manga, en el sector Las Colonias, contiguo
a las instalaciones de la SPRC.
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La reestructuración, realizada por la
Fundación Puerto de Cartagena y la
Junta de Acción Comunal, se desarrolló con el objetivo de mejorar el
entorno e incrementar la calidad de
vida de quienes residen en los alrededores del Puerto. Entre tanto, ya se
prepara la segunda etapa, con la que
concluirán los trabajos de adecuación
de esta importante zona pública.
En medio de la jornada, el eje del
evento fue un vibrante partido de microfútbol, que se jugó entre el veterano equipo del barrio y uno
integrado por voluntarios
del Puerto. Entre tanto, el
marcador final fue la mayor
integración del Puerto con
los vecinos del sector.
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Candidatos, Ministros y Embajadores

en el Puerto

En eventos acontecidos durante el primer semestre del año, el puerto de cartagena recibió
varias personalidades. Tales visitas incluyeron al Senador y candidato republicano a la
presidencia John McCain y al Secretario de Agricultura de Estados Unidos, Edward Schafer.

Fotografía: Cortesía Hermes Figueroa

Durante su recorrido por el Puerto, el Secretario de Agricultura
de Estados Unidos, Edward Schafer, hizo referencia al TLC como
un elemento fundamental para mejorar la calidad de vida de
la gente, pues representa trabajo, seguridad y mejores salarios.
De acuerdo con él, la importancia de estimular el tratado radica
en el hecho de que Colombia exporta más de 1,5 billones
de dólares a Estados Unidos en productos agrícolas, por lo
cual es fundamental desarrollar el comercio y aumentar las
oportunidades de exportación nacional.
Schafer llegó en compañía de los congresistas Jerry Weller,
Allen Boyd y Henry Cuéllar. Durante la visita también estuvieron
presentes el embajador estadounidense William Brownfield, la
embajadora colombiana en Estados Unidos, Carolina Barco, y el
Ministro de Agricultura de Colombia, Andrés Felipe Arias.
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John McCain, Senador y
candidato republicano a
la presidencia de Estados
Unidos, recorrió las
instalaciones portuarias y
conoció el funcionamiento de
los programas de seguridad,
implementados en el
Puerto tras los acuerdos de
cooperación internacional.
Enfatizó en el uso y beneficios
del Programa Container
Security Initiative, CSI, que a
su vez es complementado por
el proyecto Megaports, para
detectar prevenir el tráfico
de sustancias radioactivas.
McCain vino acompañado
por los también Senadores
Lindsey Graham y Joseph I.
Lieberman.

La Agregada Comercial de la Embajada
estadounidense, Tanya Cole, visitó el Puerto
con el objetivo de hacer un seguimiento al
trabajo efectuado desde la implementación del
Programa CSI.

El Senador de los Estados Unidos, Chuck Hagel
realizó un recorrido por las instalaciones del
Puerto. Por considerarlos fundamentales en la
seguridad portuaria, subrayó su interés por la
Plataforma de Aforos, el Centro de Operaciones
y Antinarcóticos. El funcionario estuvo
acompañado por algunos miembros de las
fuerzas militares estadounidenses.
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La SPRC recibió la visita del Embajador de Australia, Crispin Conroy, y otros funcionarios de su gobierno, quienes llegaron
al Puerto de Cartagena interesados en conocer las perspectivas y ventajas para la inversión en diferentes sectores
económicos de la región.

Luego de conocer los
Centros de Distribución
Logística, Guido Song, el
embajador de Corea se
refirió a la importancia
de estrechar los vínculos
con el comercio asiático, y
elogió la disposición que
encontró en Colombia
para lograrlo.

Jon Shields, el Director de Navis (empresa
líder en creación e implementación de
Software portuario) visitó las instalaciones del
Puerto. Su compañía maneja el 35% de los
programas que sistematizan las operaciones
en los terminales más grandes del planeta
donde, además de evitar congestiones, hoy
busca moverlos más rápido.
Navis hace parte de un conglomerado
(Grupo ZEBRA) cuyas “soluciones” utilizan
tecnología para localizar objetos o personas
con precisión medida en centímetros,
e identificar la mercancía mientras se
moviliza, haciendo más fluida la logística del
transporte internacional.
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EL PUERTO DE
CARTAGENA

Logística integrada

LAS TERMINALES DE SPRC Y CONTECAR

ofrecen soluciones logísticas globales

El centro de conexiones para Latinoamérica, el Golfo de México y el Caribe
• Sirve a más de 432 puertos en 114 países con dos Terminales (SPRC y
Contecar) • Atiende buques Post-panamax, con operaciones productivas,
eficientes, sistematizadas, seguras y ágiles • Es un nodo logístico y portuario
de primer orden en el comercio mundial • Armoniza su infraestructura y
dinámica con el entorno, a través de constantes desarrollos ambientales y
comunitarios • Galardonado como mejor puerto del Caribe por la Caribbean
Shipping Association por tres años consecutivos (2005, 2006 y 2007).
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Cartagena de Indias: Manga Terminal Marítimo
Conmutador: (57-5) 660 77 81 - Fax: (57-5) 650 2239
A.A. 7954 - Cartagena de Indias - Colombia
www.puertocartagena.com - e-mail: comercial@sprc.com.co
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