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Y EL MUNDO SE CREÓ Y TRES CUARTAS PARTES DEL PLANETA
FUERON CUBIERTAS POR AGUA. EL HOMBRE SE AVENTURÓ A
DESCUBRIR EL MAR Y LO CONVIRTIÓ EN SU ALIADO.
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LA BAHÍA DE CARTAGENA HA SIDO LA PUERTA COMERCIAL
DE AMÉRICA POR CUATRO SIGLOS. SIEMPRE SALUDA CON
SU MEJOR CARA A LOS NAVEGANTES DEL MUNDO.
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EL PUERTO DE CARTAGENA NO DESCANSA. NI DE DÍA
NI DE NOCHE. SU MISIÓN ES ATENDER BARCOS DE TODO
EL PLANETA. LA TECNOLOGÍA ES SU MEJOR ALIADA.
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INTRODUCCIÓN

AL LADO
DEL FUTURO

EL PROGRESO DE COLOMBIA ESTÁ EN EL
CARIBE, ZONA EN DONDE SE MUEVE GRAN
PARTE DEL COMERCIO MUNDIAL, QUE SE
INCREMENTARÁ CON LA AMPLIACIÓN DEL
CANAL DE PANAMÁ. EL PUERTO DE CARTAGENA
SE PREPARA PARA FORMAR PARTE DE ESE POLO
DE DESARROLLO.

FOTO: FERNANDO VERGARA
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OLOMBIA HA TENIDO siempre el privilegio de
estar muy cerca de las estrellas, pero ahora el futuro
está al lado del mar. Ha sido un país de corazón
andino, pero en realidad su imaginación es tropical.
Más allá de sus costas, el país posee una superficie
–invisible para la gran mayoría de los colombianos–
que representa el 44,8 por ciento del territorio nacional: un área que
abarca 928.660 kilómetros cuadrados y que solo en el Caribe tiene una extensión de 589.560 kilómetros cuadrados. Lo mismo que
mide la parte terrestre de los siete países centroamericanos.
Pero más importante aún que esa enorme cantidad de agua salada, es estar en toda la esquina que divide los dos grandes océanos del
mundo. Por el Canal de Panamá –que iba a ser colombiano– pasa
la mayoría del comercio internacional y su movilización es tan vital
para el planeta que el año entrante ese conducto terminará de ser
ampliado para convertirse en la superautopista marina de la globalización por donde pasarán los buques más grandes de la historia. La
ampliación del Canal de Panamá impulsará el comercio marítimo
por el Caribe, ya que permitirá el tránsito de los llamados buques
PosPanamax, capaces de transportar hasta 14.000 contenedores, más
del doble de lo que pueden cargar los que hoy caben por el canal.
Y Cartagena está allí, muy cerca, de vecina, como una de las
principales –si no la más– estaciones de relevo que servirán para
atender esos nuevos titanes del mar.
Por fortuna, la ciudad ya había previsto esa evolución y su puerto
es un ejemplo de previsión y manejo. En 11 años, Cartagena avanzó
27 lugares en el ranking mundial de puertos al pasar del puesto 99 (en
2000) al 72 (en 2010). Pero las grúas son solo eso: máquinas, y detrás
de ellas palpita el verdadero capital del puerto: sus trabajadores y colaboradores. Como repite el capitán Salas, el gerente y corazón de este
colosal ejemplo de progreso, en sus patios no se imparten órdenes ni
se escuchan gritos. Cada quien sabe exactamente qué hacer.
Son detalles que muestran la magnitud e importancia de un
puerto que recibe más de 3.000 barcos cada año y que maneja más
de 14 millones de toneladas en diferentes tipos de carga.Y cuyo potencial se muestra en la edición especial que siguen en estas páginas.
Pero ahora, en menos de dos años, con la ampliación del canal,
el puerto debe duplicar esta fabulosa capacidad de maniobra lograda
en sus 19 años de existencia. Sobre todo si se agrega que, gracias al
TLC con Estados Unidos, los empresarios colombianos pueden colocar sus productos en condiciones preferenciales permanentes en el
mercado más grande del mundo: más de 310 millones de habitantes,
un producto interno superior a los 14,6 billones de dólares y un PIB
per cápita de 47.400 dólares, según datos de 2010.
Por eso, ahora el futuro para Colombia está al lado del mar.
Con la ventaja adicional de que allí también se está más cerca
de las estrellas.
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UN MAR DE
OPORTUNIDADES
EL PANORAMA DEL COMERCIO MARÍTIMO MUNDIAL HA CAMBIADO DEL CIELO
A LA TIERRA. Y EN ESE CONTEXTO, EL PAPEL DE LAS AGUAS DEL GRAN CARIBE SE
TRANSFORMA PARA DARLE UNA OPORTUNIDAD ÚNICA AL PUERTO DE CARTAGENA.

POR
EDUARDO
PIZANO
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LOS COLOMBIANOS NOS HA
TOCADO hacer una transición en
un planeta que ya no tiene límites ni
distancias. Después de haber nacido
en un mundo con fronteras, idiomas y mercados cerrados y limitados,
obligados a consumir exclusivamente bienes y servicios ofrecidos por proveedores locales, pasamos a otro
universo en el que el comercio se globalizó debido al
crecimiento del intercambio y la creación de la Organización Mundial de Comercio. El inglés, entonces, se
universalizó como idioma y las fronteras pasaron a ser
simples marcas geográficas que a veces, incluso, solo se
reconocen en los viejos mapamundis.
Este nuevo escenario ha llevado a que el comercio
mundial haya pasado de 50.086 millones de dólares en
1948 a 15.174.439 millones de dólares en el año 2010.

Un crecimiento exponencial, que marca una tendencia
en el intercambio de bienes y servicios entre todos los
puntos del planeta.
Nuestro país no se ha quedado atrás. El comercio
exterior anual (importaciones más exportaciones) de
Colombia ya superó la barrera de los 110.000 millones
de dólares, una cifra jamás imaginada en una Nación que
ahora ve como nunca la importancia de poseer costas en
dos océanos e incluso en un río como el Amazonas, que
atraviesa el continente también hacia el mar Caribe.
La prueba es que nuestros lazos comerciales han
dejado de enredarse, para convertirse en lo más parecido a una red. Tenemos acuerdos vigentes con casi todos los países suramericanos, pero además con México, Estados Unidos, Canadá, Suiza y Liechtenstein. Y
acuerdos suscritos con la Unión Europea, Noruega e
Islandia.Y como si fuera poco, están en proceso de ne-
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Brasil es una de las ocho economías más grandes del mundo y, sin embargo, no ha firmado
ningún TLC.

dos a la construcción y mantenimiento de vías. Pero a
pesar de algunos avances en este último aspecto, aún es
mucho lo que queda por hacer.
Aun así, el avance de la infraestructura portuaria colombiana de finales del siglo pasado y de principios ha
sido tan exitoso, que fue copiado por varios países de la
región que pasaron de disponer de infraestructuras viejas y obsoletas a disfrutar de terminales de primer nivel.
Hoy, estos compiten por las rutas primarias de carga.
Salva a Colombia el hecho de no ser solo un puerto de
transbordo, sino un país con un alto volumen de exportaciones e importaciones.
ASIA ES EL PUNTO

NODO DE CONECTIVIDAD

Paralelos a esta modernización portuaria, el tamaño y la
CRECIMIENTO DE LOS
capacidad de los barcos de carga aumentaron dramátiPUERTOS DEL CARIBE.
camente. Colombia va a pasar de utilizar naves de 4.500
EN LA FOTO, UNA DE
TEU que usaba a finales de los ochenta, a barcos de
LAS TERMINALES DE
entre 15.000 y 20.000 TEU en el año 2014. El mundo
HONG KONG.
se prepara para recibir estas nuevas embarcaciones. El
proceso se aceleró con la ampliación del Canal de Pagociación tratados con Corea, Panamá, Turquía, Israel namá, que permitirá el paso de barcos de mayor tamaño.
Al analizar las rutas de carga, el Caribe deja de ser ese
y la Alianza del Pacífico.
espejo azul y transparente para convertirse en el nodo
más importante en conectividad marítima en el planeta.
AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD
El 98 por ciento de las exportaciones y el 91 por cien- Las navieras movilizan esta carga en pocos puertos de la
to de las importaciones pasan a través de los puertos región. La terminal que quiera participar de este imporcolombianos. De ahí la enorme importancia de contar tante volumen de cargamento tendrá que mantenerse
con terminales eficientes y una muy buena conectivi- competitiva, realizando inversiones en canales de acceso
y en profundidad de las dársenas, en grúas pórticos, y
dad de estas con los centros de producción.
Esta nueva realidad ha llevado a Colombia a tener en tecnologías de información y comunicaciones, enque aumentar la competitividad de sus exportaciones tre otros. De no hacerlo perderá las rutas primarias de
carga, lo que se traducirá
e importaciones. Desde
EL AVANCE DE
en obligar a sus usuarios a
principios de los años
pagar transbordos y fletes
noventa, el país tomó
INFRAESTRUCTURA
adicionales en rutas sela decisión de entregar
PORTUARIA DE COLOMBIA
cundarias.
en concesión las termiEn el caso colomnales a las Sociedades
FUE COPIADO POR PAÍSES
biano, por el gran voluPortuarias Regionales
DE LA REGIÓN
men de carga originada
para que estas, con una
y destinada al país, será
mayor eficiencia, garantizaran esa anhelada competitividad. Estos avances también necesario el mejoramiento de un sistema lopermitieron una reducción de costos a los usuarios y gístico que garantice la movilización interna. La carga
atrajeron a Colombia a las más grandes navieras, que tiene que transportarse entre los puertos marítimos y el
establecieron rutas primarias de cargo con toque en interior del país, donde están ubicadas la mayoría de las
empresas colombianas. Solo así estas podrán ser compepuertos colombianos.
El Estado se propuso emular el avance portuario titivas en la nueva realidad comercial. El Estado tendrá
en el área de carreteras. Allí se estructuró un modelo de que garantizar las condiciones para que las inversiones
concesión, con el propósito de vincular capitales priva- requeridas en estos frentes se puedan realizar.
DE PARTIDA PARA EL
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El 4 por ciento del comercio mundial pasa por el Canal de Panamá.
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INTRODUCCIÓN

MAR
ADENTRO
COLOMBIA DEBE ABRIRLES SUS OJOS A LOS OCÉANOS. NO VERLOS
COMO FRONTERA O PATIO TRASERO, SINO COMO PARTE INTEGRAL DE
SU TERRITORIO Y FUENTE DE RIQUEZAS Y OPORTUNIDADES QUE DEBEN
MANEJARSE DE MANERA RESPONSABLE E INTEGRAL.
POR
EDUARDO
ARIAS
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“

RIMERO ESTABA EL MAR. Todo y las amenazas que se ciernen sobre ellos a causa de la
estaba oscuro. No había sol, ni luna, ni contaminación de sus aguas, la sobreexplotación pesquegente, ni animales, ni plantas. Solo el ra, la degradación de los ecosistemas costeros y el cambio
Mar estaba en todas partes. El Mar era climático.
Es cierto: el mar (en particular el Caribe) atrae a mila Madre. Ella era agua, era río, laguna,
quebrada y Mar.Así, primero solo estaba llares de veraneantes por sus playas, la brisa y la posibilidad
La Madre. La Madre no era gente, ni nada, ni cosa algu- de una rumba.También es cierto que el país se ha vuelto
na. Ella era Alúna. Ella era espíritu de lo que iba a venir muy ‘Caribe’ y muy ‘Pacífico’ por ser la música de esy ella era pensamiento y memoria. Así la Madre existió tas dos regiones las que más se oyen y celebran en todo
solo en Alúna, en el mundo más abajo, sola”. Mito kogi el territorio nacional. Pero muy grande es la deuda que
Colombia tiene con el mar Caribe y el océano Pacífico.
de la creación.
Aunque a la mayor parte de los colombianos nos Con sus ecosistemas costeros y submarinos.
han enseñado desde tiempos inmemoriales a sentirnos
orgullosos porque el país tiene costas sobre dos océanos,
LA PATRIA AL LÍMITE
la realidad es que Colombia, desde que se constituyó Esa superficie invisible para la gran mayoría de los cocomo Nación, le ha dado la espalda al mar. Peor aún: lombianos (aún para muchos que viven a orillas del
sus habitantes nos acostumbramos a convertir el Pacífico mar) representa el 44,8 por ciento del territorio nay el Caribe en el vertedero de los desechos que llegan cional. Es un área que abarca 928.660 kilómetros cuadesde las altas montañas y los valles, a través de ríos cada drados. No más en el Caribe Colombia tiene jurisdicvez más contaminados
ción sobre 589.560
MUY GRANDE ES
y sedimentados.
kilómetros cuadrados,
Un problema que
una zona equivalente
LA DEUDA QUE COLOMBIA
no es solo de Coloma la superficie terresTIENE CON EL MAR CARIBE
bia sino del mundo entre de los siete países
tero. El 80 por ciento
centroamericanos.
de la contaminación de los océanos proviene de fuentes
Así sea en un plano simbólico, qué bueno sería
terrestres. Cada año llegan a los mares del mundo 6,5 que en las clases de geografía no enseñaran que el
millones de toneladas de basura. La mitad es plástico, que punto más al oeste de Colombia no es Cabo Manrequiere de cientos de años para degradarse. La sola re- glares, en la costa de Nariño, sino el meridiano 85
visión de desastres ambientales que han afectado las cos- Oeste, donde terminan las aguas territoriales del
tas y las aguas territoriales del país y que han mermado Colombia en el Pacífico. Cuentan los libros y los
la productividad en el Pacífico y el Caribe darían para maestros que el punto más septentrional es Punta
llenar una revista como esta. En la celebración del Día Gallinas, en La Guajira, y no el paralelo 16 Norte
Internacional de la Diversidad Biológica, el pasado 22 (16N 10’10”, para ser más exactos), que marca fronde mayo, el tema central fueron los ecosistemas marinos tera con Jamaica.
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El 33 por ciento de las aguas del mar Caribe son colombianas.

FOTO: JOAQUÍN SARMIENTO

Entre otras, qué bueno sería también oír en el salón de clase que Colombia, además de Venezuela, Brasil,
Perú, Ecuador y Panamá, también limita con Costa Rica,
Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití y República Dominicana.Ejercer soberanía sobre ese territorio (donde
emergen las islas de Gorgona y Malpelo y el archipiélago
de San Andrés y Providencia) no consiste únicamente en
poner el grito en el cielo cada vez que Nicaragua reclama
San Andrés, o ratificar tratados fronterizos o patrullar sus
aguas para evitar la depredación por parte de flotas pesqueras extranjeras, no siempre con éxito, como sucedió
hace algunos meses con la masacre de tiburones en Malpelo. Mirar al mar le exige al país un cambio de actitud
no solo para defender lo que, al menos en el papel, le
pertenece, sino también para definir políticas claras con
respecto al manejo responsable y eficiente de este tesoro,
y a la vez aprovechar nuevos tiempos en los que el aislamiento propio de la mentalidad andina se ha visto obligado a darle paso a una mirada cosmopolita al mundo.

LA PARTE VERDE DEL MAR
La ampliación del Canal de Panamá impulsará el comercio marítimo por el Caribe, ya que permitirá el tránsito
de los llamados barcos PosPanamax, capaces de transportar hasta 14.000 contenedores, el doble de lo que pueden
cargar los Panamax, o sea los que sí caben por el canal. Si
Colombia adecua sus puertos para recibir los PosPanamax, en particular los de Cartagena y Buenaventura, podrá beneficiarse de los costos significativamente menores
de la mercancía transportada por mar. Se calcula que, en

la ruta del Pacífico, el ahorro por contenedor podría ser
hasta de un 19 por ciento.
Pero el mar no ofrece únicamente nuevas oportunidades comerciales. Es también un ecosistema productivo del que depende la seguridad alimentaria de
miles de familias, una fuente de ingresos en actividades
como el turismo, y por ese motivo preservar sus ecosistemas no es simplemente una preocupación de los
biólogos y conservacionistas.
En ese sentido, uno de los principales obstáculos es
la falta de estadísticas sobre los ecosistemas y los recursos
marítimos y de una política de explotación sostenible de
los océanos. El desarrollo comercial debe ir de la mano
con un esfuerzo en investigación científica y técnica, y
en un fortalecimiento de las medidas de manejo de los
ecosistemas marinos y costeros.
La nueva Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
(AUNAP), que se creó en 2011, tendrá la responsabilidad
de investigar, fomentar, regular y vigilar las actividades de
pesca y acuicultura, y consolidar la información del sector pesquero que opera en todo el país.
Mirar al mar significa aprovechar las ventajas que
le ofrece al comercio y a las importaciones y exportaciones. Pero también exige un compromiso con las
futuras generaciones, a las que debemos heredarles
ecosistemas en buen estado, lo mismo que un manejo responsable y en lo posible sostenible de esa
gran riqueza a la que tanto tiempo le hemos dado
la espalda. Y a la que hemos tratado como el patio
trasero donde se esconden las basuras.

MIRAR AL MAR
LE EXIGE AL PAÍS
UN CAMBIO DE
ACTITUD NO SOLO
PARA DEFENDER LO
QUE LE PERTENECE
SINO PARA DEFINIR
POLÍTICAS CLARAS
CON RESPECTO
AL MANEJO
RESPONSABLE DE
ESTE TESORO.
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Por vía marítima, Cartagena está más cerca de Estados Unidos que de México.
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INTRODUCCIÓN

EL NUEVO MUNDO
LA RUTA MÁS CORTA ENTRE PROVEEDORES Y CONSUMIDORES DE
MERCANCÍAS NO SE MIDE EN KILÓMETROS. LA ‘DISTANCIA ECONÓMICA’ ES HOY
LA UNIDAD DE MEDIDA POR EXCELENCIA DEL COMERCIO GLOBAL. COLOMBIA,
EN BUSCA DE ACORTARLA.

H

ASTA HACE MUY POCO hubiera sido más que obvio pensar
que llevar una carga de Bogotá a
Cartagena costaba menos que enviarla hasta Singapur. De hecho, el
primer trayecto es de 1.026 kilómetros y el segundo: 15.593. Sin embargo, mientras
transportar un contenedor de 40 pies desde la capital
colombiana hasta el lejano país asiático puede costar
1.200 dólares, hacerlo del interior nacional hasta La
Heroica vale 3.200. Es decir, casi tres veces más.
Lo anterior ilustra claramente la realidad actual
del comercio internacional y la importancia de las
eficiencias y economías de escala en los procesos
operativos y logísticos del transporte en el mundo.
“Las distancias están dadas en términos de los fletes
que deben pagar las mercancías por los medios de
transporte que utilizan”, explica el capitán mercante
Manuel Campos García, MSC en Gerencia de Puertos de la Universidad Marítima Mundial de Malmo,
Suecia, y asesor técnico de la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI).
Según el experto, el objetivo de cualquier país
en esta materia debe ser acortar las distancias, pero
las económicas. Es decir, que las rutas que pasan por

A PESAR DE ESTAR EN EL SIGLO XXI,
AÚN HAY TERRITORIOS POR CONQUISTAR
Y DISTANCIAS POR ACORTAR
su territorio sean cada vez más rentables y, por tanto, más competitivas. “Ahora se mira el valor real de
contar con un producto cuando el cliente lo necesita, al menor costo y tiempo, pero con alta calidad
como referencia”, sostiene Édgar Higuera Gómez,
gerente de Logistica, Transporte e Infraestructura de
la Andi.
A nivel global, según el Índice de Competitividad del Foro Económico Mundial (FEM), Co-

lombia completa tres años ubicada en la posición 68
entre 142 países. Este indicador define la competitividad como el conjunto de factores, políticas e instituciones que determinan el nivel de productividad
en un país, y el hecho de no mostrar avances frente
a las demás naciones es algo que, al menos, preocupa.

HACIA PUERTOS DE IMPACTO GLOBAL
“Pero el gobierno viene trabajando intensamente
para poner sus puertos a la altura de los más importantes de la región y, en ese sentido, el país va
bien. La tarea hacia puertos más eficientes ha estado
bien hecha, y continúa por esa senda. Por ejemplo,
garantizar canales de acceso con mayor profundidad
es prioridad, pues la tendencia muestra una necesidad creciente de recibir embarcaciones cada vez más
grandes”, afirma Dimitri Zaninovich, viceministro
de Transporte.
Al respecto, Roberto Martínez, de la Sociedad
Portuaria Regional de Cartagena (SPRC), precisa:
“El uso generalizado de contenedores desencadenó
el desarrollo de megabarcos, que solo arriban a un
limitado número de puertos donde pueden ser atendidos. En estas exclusivas terminales transbordan su
carga, para ser distribuida hacia diferentes destinos
en barcos alimentadores más pequeños (feeders).
Tales terminales portuarias se conocen como ‘centro de conexiones’ o ‘punto de transbordo principal (hub), y pueden llegar a atender barcos de hasta
14.000 contenedores”.
De acuerdo con Martínez, así, el transbordo se hizo
vital para el comercio internacional, pues hoy los navieros reparten el costo fijo del viaje (tripulación, combustible, etcétera) en un mayor número de contenedores,
mientras los barcos se desplazan con más frecuencia y
rapidez. “Ello implica, por economía de escala, la posibilidad de ofrecer fletes más bajos; es decir, servicios más
rápidos y económicos”, señala.
El mundo cambió. Y a pesar de estar en el siglo
XXI, aún hay muchos territorios por conquistar y distancias por acortar.
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Estados Unidos y China son los principales usuarios del Canal de Panamá.

En qué estamos

La conectividad marítima

UN EXPERTO DE LA ANDI EVALÚA LOS PUNTOS POR MEJORAR

ASÍ ESTÁN LOS PAÍSES EN ESTE ‘RANKING’ MUNDIAL

“Las oportunidades actuales del país son contar con un TLC,
con normas reconocidas, y utilizarlo óptimamente. Las amenazas:
que varios países también lo posean y que puedan llegar antes.
Como fortalezas, Colombia está más cerca que algunos de sus
competidores –en términos de navegación aérea o marítima– de
Estados Unidos, y contamos con alta calidad en productos y buenos precios de producción. Las debilidades están en que los costos logísticos en el interior de Colombia duplican los de Estados
Unidos, que son del 9 por ciento. Faltan vías continuas, es decir,
corredores de exportación continuos con nivel de servicio 24 horas
365 días. Además, falta gestión en la operación y tenemos normas
desactualizadas en varios procesos”: Édgar Higuera Gómez, gerente de Logística, Transporte e Infraestructura de la Andi.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por su sigla en inglés) establece cada año
un Índice de Conectividad de Transporte Marítimo. El año pasado, según dicho indicador, China siguió siendo el país más
conectado, seguido por Hong Kong, Singapur y Alemania. En
cuanto a los países latinoamericanos, México fue 29; Brasil,
32; Argentina, 35; Colombia, 42; Chile, 49, y Ecuador, 50. El
índice muestra qué tan bien conectados están los países a las
redes mundiales de transporte marítimo, con base en cinco
componentes: número de barcos, capacidad para transportar contenedores, máximo tamaño de los barcos, número de
servicios y número de compañías que mueven contenedores
en los puertos de un país.

CARGAS QUE VALEN

Philadelphia-Cleveland:
GUAJIRA

Transportar un contenedor desde el centro
Barranquilla-Cali:
del país a un puerto marítimo vale más en
Colombia que en muchos otros sitios del
1.212 km.
planeta. Según la Andi, por ejemplo, el
US$1,98/km.
recorrido entre Róterdam (Holanda) y
Frankfurt (Alemania) es de 485 kilómetros,
CARTAGENA
demora 72 horas y cuesta en fletes 580
Cartagena-Cali:
dólares. Uno similar de 475 kilómetros
1.088 km.
entre Cali y Medellín tarda 15 horas, pero
cuesta 1.604 dólares.

640 km.
US$1,05/km.

Riohacha
Barranquilla-Medellín:

750 km.
US$2,70/km.

Santa Marta
BARRANQUILLA

ATLÁNTICO

Valledupar

VENEZUELA

MAGDALENA

E.E.U.U.

Barranquilla-Bogotá:

CESAR

1.302 km.
US$2,00/km.

US$2,43/km.

Sincelejo

Charleston-Atlanta:

Charleston-Nueva Orleans:

SUCRE

Montería

PANAMÁ

1.135 km.
US$0,61/km.

NORTE DE
SANTANDER

BOLÍVAR
CÓRDOBA

Cúcuta

Distancia recorrida

Cartagena-Medellín:

Valor fletes
Bucaramanga

Cali-Medellín:

MÉXICO

Lázaro Cárdenas-Monterrey:

1.100 km.
US$1,05/km.
Veracruz-Querétaro:

650 km.
US$0,58/km.
Veracruz-Ciudad de México:

450 km.
US$0,83/km.

ANTIOQUIA

SANTANDER

475 km.
US$3,38/km.

ARAUCA

EUROPA

BOYACÁ
Tunja

CALDAS

CHOCÓ

CUNDINAMACA
Pereira

Buenaventura-Bogotá:

Armenia

Ibagué

Medellín-Bogotá:

CASANARE

Yopal
414 km.
US$3,64/km.

Manizales

519 km.
US$4,44/km.

Arauca

1.178 km.
US$2,48/km.

Quiibdó

499 km.
US$4,15/km.

648 km.
US$2,78/km.

Cartagena-Bogotá:

MEDELLÍN

Buenaventura-Medellín:

Buenaventura-Cali:

475 km.
US$0,95/km.

HOLANDAALEMANIA

BOGOTÁ

QUINDÍO
VALLE
DEL CAUCA

Villavicencio

TOLIMA
VICHADA

Buenaventura

165 km.
US$5,19/km.

CALI

Cali-Bogotá:

467 km.
Neiva
US$4,16/km.
HUILA
CAUCA

Róterdam-Stuttgart:
META

660 km.
US$1,02/km.
San José Del Guaviare

Róterdam-Frankfurt:

485 km. GUAINÍA
US$1,20/km.
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Abierto en 1189, es la puerta de salida
del comercio desde el mar del Norte. Es
el primero de Alemania y el segundo de
Europa. Tiene el mayor PIB nacional y
cuenta con el parque industrial de mayor
tamaño, con 120.000 empresas.
La actividad portuaria convirtió la
ciudad en una gigante bodega que
funciona en Speichrstadt, el más amplio
centro de almacenaje del mundo con
capacidad anual para guardar un promedio de 80 millones de toneladas de
mercancías. En el ranking mundial ocupa
el lugar 29 por volumen, con 121.187 toneladas métricas.

FOTO: THINKSTOCK

Esta marca registrada del estilo de vida
urbano contemporáneo ha sostenido
este nivel de confort gracias en buena
parte al movimiento de su puerto, el
más emblemático y el segundo de mayor actividad de Estados Unidos (solo
superado por Los Ángeles).
En 1921 se creó su Sociedad Portuaria, que en 2011 manejó 5.503.485 TEU,
los mayores valores registrados en los últimos 20 años. En ese mismo periodo de
referencia se movieron 33.296.287 toneladas métricas. Ese mismo año, según el
ranking mundial, el puerto se ubicó en el
lugar 27 por volumen de las mercancías,
con 126.281 toneladas métricas, y el
puesto 20 por tráfico de contenedores,
con 5.292.023 TEU.

Su nombre significa ‘embarcadero de
emperadores’ y se asocia al pasado con la
dinastía Ming y al futuro del sector por ser
el primer puerto artificial de China.
Al ser puerta de entrada a Beijing, capital del país al norte, se ha convertido en
el puerto multimodal más grande de Asia,
con 75 muelles de embarque y atraco, y
relaciones comerciales con 300 puertos de
más de 170 países del mundo. La operación del puerto ha incentivado la industria
de esta ciudad, la cuarta en población del
país. En 2010 ocupó el sexto puesto del escalafón mundial por volumen con 400.000
toneladas métricas y el undécimo en el
tráfico de contenedores, con un total de
10.080.000 TEU.

HAMBURGO
ALEMANIA

EJEMPLOS
A LA CARTA
LOS SITIOS DE ARRIBO Y SALIDA DE MERCANCÍAS NO SOLO SON PUNTOS
ESTRATÉGICOS DE LA ECONOMÍA Y GEOPOLÍTICA MUNDIAL. TAMBIÉN GENERAN
DESARROLLO EN LAS CIUDADES EN DONDE SE UBICAN. ESTOS SON ALGUNOS EJEMPLOS
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SABÍA USTED QUE..

Brasil cuenta con 7.367 kilómetros de costa sobre el océano Atlántico.

NAGOYA JAPÓN

SANTOS BRASIL

Es uno de los cinco mayores puertos japoneses. En 2010 fue el número uno en
tráfico, con 185 millones de toneladas.
Además, es el punto tradicional de las
exportaciones de la industria automotriz
del país, al mover 1,4 millones de unidades terminadas.
Ese mismo año fue responsable del
76,4 por ciento del superávit comercial
del país. En 2010 fue el primer puerto
japonés en el ranking mundial en volumen, al ocupar el puesto 16 con 185.703
toneladas de carga. También fue el cuarto en tráfico de contenedores, al figurar
en el puesto 46 con 2.548.851 TEU.

Esta ciudad costera, ubicada en el estado de São Paulo, es una potencia de
turismo, su principal rubro económico,
y en su seno se encuentra el mayor
puerto marítimo de Brasil, responsable
de la cuarta parte de las exportaciones
de la sexta economía mundial.
Inaugurado en 1892, la sociedad
portuaria se encuentra en expansión.
Según previsiones, la capacidad del
puerto se duplicará a finales de 2013 y
alcanzará un crecimiento del 158 por
ciento en 2024. En el ranking mundial
de 2010 ocupó el puesto 37 por volumen, con 96.026 toneladas métricas, y
el 43 por tráfico de contenedores, con
2.722.225 TEU.

A

pesar del desarrollo de la industria
aérea en la era moderna, la navegación todavía es fundamental para el
movimiento de los bienes primarios,
secundarios y terciarios. En 2009, según Naciones Unidas, en los puertos
del mundo se movieron 465 millones de contenedores.
Como lo hizo Róterdam, Amberes o Palos de Moguer en el pasado, hoy los puertos chinos –sobre todo
Shanghái– y los de otros países emergentes y desarrollados son los faros del comercio internacional. Incluso ampliaron el concepto del sector y ahora se habla de súper
puertos: aquellos que mueven más de 4.000.000 TEU
al año. A continuación, algunos ejemplos de ciudades y
puertos que han progresado juntos, de la mano.

VANCOUVER CANADÁ
Es la cuarta ciudad del mundo en el ranking de mejor calidad de vida y el principal
punto de salida de su producción. El directo responsable de que sea la décima economía mundial es el puerto, desde donde
se comercian cada año 75 mil millones de
dólares con destino a 160 países.
Su operación incide en la mejora de
las finanzas de la ciudad, básicamente, por
concepto de venta de productos primarios (agricultura, caza y pesca), lo que se
traduce en que el ingreso promedio de las
familias supera los 47.000 dólares y la tasa
de desempleo es apenas de un dígito. En
el ranking 2010, Vancouver ocupó el lugar
20 en el listado de volumen, con 118.379
toneladas métricas, y el 49 en tráfico de
contenedores, con 2.514.309 TEU.

Fuentes de ingreso
Los puertos contribuyen al crecimiento
de una ciudad al fortalecer la economía
local y la repoblación urbana, practicar
nuevas culturas de planeación, desarrollar
nuevos usos urbanos y recuperar el patrimonio. Londres, Melbourne, Los Ángeles,
Róterdam, Oslo, Ámsterdam, Buenos Aires
y Río de Janeiro son otros ejemplos de
puertos que, además de ser el motor de
desarrollo de las ciudades, representan
una fuente de ingreso significativa para la
economía nacional y regional.
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Brasil tiene cinco puertos principales y el de Santos concentra el 40 por ciento de la carga
movilizada.

1

INTRODUCCIÓN

EL CASO
SINGAPUR

FOTO: THINKSTOCK

EL PUERTO DE SINGAPUR ES UN MILAGRO COMO LO ES SINGAPUR MISMA,
LA CIUDAD ESTADO QUE PASÓ DE SER UNA NACIÓN DE TERCER MUNDO A SER
UNA DE LAS MÁS PRÓSPERAS DEL PLANETA EN SOLO UNA GENERACIÓN.
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N EL PUERTO DE SINGAPUR
HAY EN TODO MOMENTO cerca de 1.000 barcos cuyos movimientos
parecen más de una terminal aérea que
marítima: cada tres o cuatro minutos
uno de ellos entra o sale de sus instalaciones. Cada año maneja más de 120.000 naves y el
20 por ciento de los transbordos de contenedores del
mundo y es el segundo puerto de contenedores más
grande del planeta. Perdió el primer lugar con Shanghái
hace apenas dos años. Además, está conectado a más de
600 puertos en 120 países.
Alrededor de este centro de transporte hay cerca
de 5.000 empresas navieras y de servicios que emplean
170.000 personas y producen cerca del 7 por ciento del
PIB del país. El puerto, que realmente es una forma de
denominar un grupo de terminales de la isla, está clasificado como el mejor del mundo por el World Economic
Forum (WEF).Tiene seis terminales de contenedores y
tres de propósito general y está manejado por dos jugadores: la Port of Singapore Authority (PSA) y Jurong. Jurong es una buena muestra de lo que han hecho para ser
los mejores. Comenzó a operar en 1965 con dos muelles

y hoy amarra 40.000 barcos al año, en 23 muelles que
acomodan naves de hasta 150.000 toneladas de peso
muerto. Mueve cerca de 29 millones de contenedores
anualmente y tiene 174.000 metros cuadrados de espacio de almacenamiento en 25 bodegas, 215.000 metros
en patios y un lugar para guardar 35.000 contenedores.
Pero a pesar de esas cifras, en los patios no hay ejércitos de personas en actividad frenética. El puerto, extremadamente limpio, parece despoblado. Solo pasan unos
pocos camiones, despacio, para dejar o recoger su carga.
La actividad más intensa está en el centro de cómputo
y en las oficinas donde hay, como detrás de telones, un
gran grupo de operadores que hacen rodar una de las
operaciones logísticas más avanzadas del mundo.
Afuera un puñado de personas mueve 14 grúas quay,
34 grúas pórtico, una grúa móvil y dos descargadores
de graneles de 20 toneladas. El resto lo hacen sensores
y computadores.Jurong es una muestra evidente del
cambio en el centro de gravedad de la logística mundial.
Las cifras de los puertos tradicionales como Róterdam
o Nueva York, que mueven 11 millones y 5 millones de
contenedores al año respectivamente, palidecen al lado
de las del Tigre Asiático.

22
SABÍA USTED QUE..

En 2011, el aeropuerto de Singapur movilizó más de 46 millones de pasajeros, más del
doble de Eldorado.

LA ESTRATEGIA CORRECTA

sistema educativo, lo que se traduce en la mejor calificaLa historia del puerto es muy parecida a la de la isla ción de la mano de obra.
Otro más es su capacidad de trabajar con extranjede Singapur y el éxito de los dos va muy ligado a una
estrategia que comenzó a trazar desde 1959 el primer ros. Es uno de los países que mejor ha administrado los
ministro Lee Kuan Yew, una persona que los singa- flujos de inversión extranjera directa para promover su
purenses mencionan con un toque de veneración. Se desarrollo. Al inicio ofreció subsidios y ayudas a firmas
propusieron ser un centro internacional de logística y extranjeras que generaran empleo. En una segunda ola a
las que transfirieran tecnología básica y, en una tercera, a
lo lograron.
Lo interesante es que, para conseguirlo, usaron fór- las que produjeran con alta tecnología. Hoy Singapur es el
mulas que no parecen muy originales. De hecho mu- tercero del mundo en IED y transferencia de tecnología.
chos países hablan de ese tipo de medidas. Quizás el La lista sigue con muchos otros puntos, pero quizás uno
central para el milagro de Singapur está en que el gobieréxito radicó en su capacidad de ejecutarlas.
Por ejemplo, explotaron su condición demográfica. no es eficiente. Los cargos se escogen por méritos, los funSingapur es una antigua colonia británica conformada cionarios públicos están bien remunerados y la corruppor inmigrantes chinos, indios y malayos. Cada pueblo ción se castiga con un rigor inusual. Eso permite que las
traía su propia lengua –mandarín, tamil y malayo– y to- empresas y el gobierno trabajen juntos por la prosperidad
nacional. Singapur
dos son idiomas oficiano se maneja como
les del país. Sin embarPARA SOBREVIVIR DEBÍAN
un país sino como
go, el idioma de trabajo,
La transformación
no
INVERTIR EN EL ÚNICO
RECURSO
una empresa.
el que todos usan, es el
ha parado desde 1959
En un país
5 millones,
La de
fórmula
proinglés. El multiculturaQUE TENÍAN: LA GENTE
decidieron abrirse al
duce
resultados.
La
lismo es un claro atracmercado del mundo
Las empresas y el gobierno
prueba
está
en
que
no
solo
el
puerto
de
Singapur
es
el
tivo del sistema porque les trabajan
ha servido
para
mantenerse
con los mejores
globales
cercanos al Asia y su cultura, estándares
pero también
para hablar mejor del mundo. El aeropuerto internacional de Cahngi
el dialecto que hablan sus clientes de la comunidad de y la aerolínea nacional Singapore Airlines están también
ción del planeta.
negocios en América y Europa. Son amables y alegres considerados como
Planloseamejores
zo. está el próximo miDespués de
Singapur,
como la gente del trópico, pero puntuales y precisos
rgo pla¿dónde
a la
lagro portuario? Panamá ha tenido la asesoría de PSA.
como los alemanes más severos.
cia.
Eficilaen
simpatía
Hay más claves para el éxito de Singapur. Con sus 5 Tiene el tamaño, la orientación internacional,
millones de habitantes, la isla entendió que su mercado debsu
al.gente, la tasa de crecimiento del PIB parecidas a las
lode los
g
a
r
u
lt
u
asiáticos. Pero para conseguir ser Singapur no basta
doméstico no sería suficiente para apoyar un crecimienC
to acelerado. Por eso, desde el inicio, el plan estableció contar con máquinas nuevas y una buena localización. Las
que debían tener una economía enfocada en la venta instrucciones están ahí, a la vista, en una ciudad estado
de exportación y por eso han tenido una mentalidad solo dos veces más grande que Bogotá.
competitiva y de mercados abiertos.

2

PRIMERO LA GENTE
Otro pilar de su desarrollo es la educación.
Con una extensión de 647 kilómetros cuadrados, un poco más que dos veces los 307
kilómetros cuadrados del área urbana de Bogotá, Singapur no tiene los recursos naturales
suficientes para mantener su población. El
agua incluso es insuficiente. Por eso, desde
el comienzo de su transformación entendieron que para sobrevivir debían invertir en
el único recurso que tenían en abundancia:
la gente. Hoy están clasificados en segundo
lugar del mundo por el WEF en calidad del

1

3

Tres razones del éxito de Singapur

Cultura Global

Planeación a
largo plazo

Eficiencia

1. La transformación no ha parado desde 1959.
2. Las empresas y el gobierno trabajan con los mejores estándares globales.
3. En un país de 5 millones, decidieron abrirse al mercado del mundo.
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En el aeropuerto de Singapur un vuelo aterriza o despega cada 100 segundos.

FOTO: AFP PHOTO UNIDAD DE COMUNICACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ
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LA AMPLIACIÓN DEL CANAL

CANAL
ABIERTO

EL MERCADO MARÍTIMO MUNDIAL NO SERÁ EL MISMO A PARTIR DE 2014.
ESE AÑO SE ENTREGARÁN LAS ACTUALES OBRAS DEL CANAL DE PANAMÁ.
ESTA GRAN AUTOPISTA DEJARÁ A CARTAGENA ESTRATÉGICAMENTE UBICADA.
25

FOTO: ARCHIVO SEMANA
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NUEVO
MEJOR
AMIGO
LA AMPLIACIÓN DEL CANAL DE
PANAMÁ CONVERTIRÁ AL ISTMO EN EL
CENTRO DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
MÁS IMPORTANTE DE LA REGIÓN. Y
COLOMBIA LO TIENE A LA VUELTA DE
LA ESQUINA MARÍTIMA.

H

ACE SEIS AÑOS, el gobierno
panameño enfrentaba un complejo dilema, pues requería inversiones multimillonarias –en dólares– para que su canal no pasara
a la historia y se convirtiera en
un valioso, pero inútil, elemento de museo. Y todo
porque, a sus casi 100 años, tenía una infraestructura potencialmente obsoleta frente a los modernos
requerimientos del mercado.
La clara tendencia de las navieras hacía requerir y
construir barcos cada vez más grandes, para ganar capacidad de carga, y puso al vecino país en la difícil tarea de
tomar la trascendental decisión antes que fuera demasiado tarde.Y el gobierno de turno convocó, entonces,
un referendo para poner el tema sobre la mesa y lograr
así que, democráticamente, la decisión la tomaran todos
los panameños.

EL MUNDO ENTERO ESPERA
EL DESARROLLO DE
ESTA OBRA DE INGENIERÍA
Así, el 22 de octubre de 2006, tras múltiples estudios y el diseño cuidadoso de un ambicioso programa de ampliación, la propuesta obtuvo la valerosa aprobación popular con una votación a favor de
76,83 por ciento. “Le apostamos a un modelo que
nos permitiera producir el máximo beneficio sostenible de nuestra posición geográfica”, decía recientemente en una conferencia Alberto Alemán, CEO
de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

La dimensión de la nueva apuesta no tenía precedentes. “Imagínese el valor de un pueblo que
aprueba una obra de infraestructura cuya inversión
estimada era de 5.250 millones de dólares, para un
país con una deuda externa total, en su momento,
de 10.000 millones de dólares”, agregaba Alemán.
Y gracias a esa Panamá comprometida con la causa,
y a un proceso transparente, las obras arrancaron y hoy
son ejecutadas según el cronograma: muestran un 38
por ciento de avance y estarán listas sin inconvenientes
en 2014. Exactamente un siglo después de su inauguración. Según los estudios realizados, la ampliación del
Canal de Panamá aumentará la demanda en toneladas
–hacia 2025– en por lo menos 70 por ciento.

CANAL DE OPORTUNIDADES
El gran salto dado por el país centroamericano tiene
sentido en la medida en que trata de adaptar su gran
fuente de ingresos a los modernos requerimientos
del mercado global. Y preparar su infraestructura
para mover más barcos, con mucho mayor calado y
mucho más anchos y largos.
Ahora el mundo entero espera el desarrollo
de esta obra maestra de la ingeniería, pues el incremento del comercio internacional es evidente
y la necesidad de este paso estratégico de unión
entre los océanos Atlántico y Pacífico crece como
espuma. Según cálculos de la ACP, el canal sin la
ampliación ya alcanzaría su máxima capacidad
sostenible este año –con unos 330 millones de toneladas de mercancía– y, en adelante, la ruta marítima de Panamá podría empezar a perder, por
tanto, competitividad.
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El barco de vapor Ancón fue el primero en pasar por el Canal de Panamá, el 15 de agosto
de 1914.

ACTUALMENTE
FOTO: CORTESÍA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ

EL CANAL TIENE
DOS CARRILES POR
ESCLUSA Y LA IDEA ES
AÑADIR UN TERCERO.
A LA IZQUIERDA, LAS
OBRAS ACTUALES.
EN ESTA PÁGINA, LA
PROYECCIÓN A 2014.

Con la ampliación del canal se multiplicará el
movimiento de barcos y disminuirán los tiempos de
espera. Además, aparte del gran espectáculo visual
que representará para el turismo poder ver el paso de
los barcos más grandes de la industria, los llamados
PosPanamax, por las nuevas esclusas permitirá al país
acceder por fin a un mercado que ya mueve más del
50 por ciento del tráfico marítimo mundial.
La dimensión de esta obra es gigantesca. Actualmente, el canal tiene dos carriles por esclusa, y la
idea es añadir un tercero en cada extremo: uno en el
Atlántico y el otro en el Pacífico, mediante la construcción de dos nuevos complejos de esclusas. “El
largo equivale a acostar un edificio como el Empire
State de Nueva York en cada uno de los tres carriles,
y con una profundidad de un edificio de 11 pisos”,
explicaba también el mismo Alberto Alemán durante el reciente evento denominado The Big Leap
2014, realizado en Cartagena.
Para Colombia es indudable que se abren muchas oportunidades, y en especial para el puerto de
Cartagena, debido a su cercanía con el Canal de
Panamá. La Heroica reúne hoy los requisitos para
convertirse en el Centro de Conexiones del Caribe,
lo cual significa ahorros sustanciales en los costos de
transporte para los generadores de carga y una mayor
competitividad para los productos nacionales.
“El puerto de Cartagena ha decidido asumir
el reto y desde ya se prepara para atender las naves
que podrán brindar ahorros significativos al comercio exterior colombiano, y para eso construye
y amplía su terminal de Contecar, capaz de recibir naves de 14.000 contenedores de capacidad, es

decir, las más grandes que podrán transitar por las
nuevas esclusas del Canal de Panamá. Igualmente,
hacemos lo que podemos para que el nuevo Canal
de El Varadero se haga realidad y así pronto veamos
las grandes naves que ayudarán a generar riqueza
y prosperidad a Colombia”, concluye un vocero
de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena
(SPRC). El mensaje es claro: de Panamá viene un
barco cargado de... retos.

La ampliación por dentro
QUÉ SON LAS FAMOSAS ESCLUSAS? AQUÍ SE EXPLICA CÓMO FUNCIONAN

El Canal de Panamá emplea un sistema
de esclusas –compartimentos con puertas de entrada y salida– que funcionan
como elevadores de agua y suben las
naves desde el nivel del mar hacia el
nivel del lago Gatún (26 metros sobre

nas en total. El llenado y vaciado de las
nuevas esclusas, con sus tinas, seguirá
siendo por gravedad y sin usar bombas.
Las esclusas utilizarán compuertas rodantes, y para posicionar los
buques en las nuevas esclusas se

el nivel del mar), para que los buques
naveguen a través del cauce de esta vía

emplearán remolcadores en vez de
locomotoras. Para conectar las nue-

interoceánica en la cordillera Central de
Panamá.
El nuevo juego de esclusas estará
integrado por tres cámaras para mover
los buques entre el nivel del mar y el del

vas esclusas con los cauces existentes
se construirán dos nuevos cauces de
acceso mucho más anchos y se profundizarán en 1,20 metros los cauces
de navegación actuales.

lago Gatún. A su vez, cada cámara estará dotada de tres tinas laterales para
reutilizar el agua, lo que suma nueve
tinas por complejo de esclusas y 18 ti-

El proyecto es autofinanciable,
pues la inversión se pagará con el aumento del peaje a un promedio de 3,5
por ciento anual, durante 20 años.
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7.872 millas se ahorra un barco de Nueva York a San Francisco al pasar por el Canal de Panamá.
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FOTO: ARCHIVO SOCIEDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

E

ALBERTO ALEMÁN,
LA MÁXIMA
AUTORIDAD DEL
CANAL DE PANAMÁ
VISITÓ CARTAGENA
EN FEBRERO PASADO
PARA PARTICIPAR
EN EL EVENTO ‘THE
BIG LEAP', DONDE
SE DISCUTIÓ LOS
RETOS DE COLOMBIA

CANAL
PARA
VER

EN EL COMERCIO
INTERNACIONAL.

EL ADMINISTRADOR DEL CANAL
DE PANAMÁ, ALBERTO ALEMÁN,
EXPLICA LA MAGNITUD DE LA OBRA
Y EL IMPACTO QUE VA A GENERAR EN
LA REGIÓN.

L CENTRO DE GRAVEDAD DEL
COMERCIO MUNDIAL CAMBIARÁ cuando se entregue la ampliación del Canal de Panamá. Los flujos de
comercio se modificarán para pasar al
lado de Colombia. ¿Qué podrían hacer
los empresarios para aprovechar las nuevas condiciones?
¿Qué puede aprender Colombia de la construcción de
las nuevas esclusas? Responde el administrador del Canal
de Panamá, Alberto Alemán.
PÓRTICO: ¿Cuánto se tardó el proceso desde
que se propuso formalmente la idea de la ampliación hasta que se inició la obra?
ALBERTO ALEMÁN: La propuesta de ampliación
del Canal de Panamá, mediante un tercer juego de esclusas, se dio a conocer públicamente el 24 de abril de 2006
y sometida a referéndum nacional el 22 de octubre del
mismo año. Las obras de ampliación empezaron el 3 de
septiembre de 2007.
PÓRTICO: ¿Cómo se contrataron los diseños?
A.A.: Para este proceso, una Junta Técnica de Evaluación de 15 miembros analizó las propuestas técnicas que
presentaron los consorcios precalificados para el contrato
de diseño y construcción de las nuevas esclusas. Después
de estas evaluaciones, a un costo de 3,2 millones de dólares, el contrato fue otorgado a Grupo Unidos por el Canal, consorcio formado por las compañías SacyrVallehermoso S.A. de España, Impregilo SpA de Italia, Jan de Nul
n.v. de Bélgica y Constructora Urbana S.A. de Panamá el
15 de julio de 2009. El contratista inició oficialmente la
obra el 25 de agosto del mismo año.
PÓRTICO: ¿Qué comprende ese diseño?
A.A.: Esta parte del proyecto involucra el diseño y la
construcción de dos complejos de esclusas similares, uno
en el Pacífico y otro en el Atlántico, cada uno con un
total de tres cámaras con nueve tinas de reutilización de
agua y un sistema de ocho compuertas rodantes. Los diseños para el tercer juego de esclusas, al igual que la fabricación de sus diversos componentes, se desarrollan en
varias partes del mundo. Así, por ejemplo, las compuertas
se fabrican en Italia por parte de la empresa Cimolai SpA,
y las válvulas son responsabilidad de la compañía Hyundai, en Corea.
PÓRTICO: ¿Qué novedades presenta la ampliación en materia de conservación del medio
ambiente?
A.A.: El canal, junto con los contratistas de cada componente y en coordinación con instituciones como la
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y la Au-
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El Crown Princess fue el barco que hasta 1995 pagó 141.349 dólares, el peaje más alto en el
Canal de Panamá.

LA AMPLIACIÓN DEL CANAL
DE PANAMÁ SE ENCUENTRA
AVANZADA UN 38 POR CIENTO
PÓRTICO: ¿Qué oportunidades se abren para
los empresarios colombianos?
A.A.: Los análisis de mercado a futuro fueron los que
nos permitieron tener una visión clara de la demanda
que exigía mayor capacidad de parte del Canal de Panamá; esto a su vez conlleva un efecto multiplicador a lo
interno de nuestra economía y de la misma manera cambiará patrones de negocios en distintos países del mundo,
tanto de la región como de otras latitudes. Las ciudades
y puertos colombianos deben llevar a cabo sus propios
análisis de demanda a futuro, de cara al crecimiento de
carga y de nuevos negocios que atraería el Canal de Panamá ampliado.
PÓRTICO: ¿Y en comercio?
A.A.: Algunas mercaderías de Suramérica que podrían
transportarse en volúmenes más grandes a través del canal
ampliado son carbón y hierro, originarios de Colombia y
Venezuela con destino a Asia. Se espera que las exportaciones de carbón de Colombia aumenten en más de 200
millones de toneladas en los próximos diez años. Esta
carga podría transitar el canal en barcos tamaño ‘Capesize’ de 175.000 toneladas muertas, que tienen la ventaja
de brindar el carbón a un costo menor que el producido
en otros sitios. La mayoría de la inversión relacionada con
productos de carbón y las exportaciones se concentra en
el centro y norte de Colombia

ASÍ ERA EL CANAL
EN 2006. ESE AÑO
SE DIO A CONOCER
LA PROPUESTA
DE AMPLIACIÓN
Y SE SOMETIÓ A
UN REFERENDO.
UN AÑO DESPUÉS
COMENZARON LAS
OBRAS.

FOTO: ARNULFO FRANCO

toridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP),
realiza el rescate y reubicación de vida silvestre a medida que se avanza en los diversos frentes de trabajo
donde se ejecutan las obras. Mamíferos, reptiles y aves
han sido rescatados y reubicados en áreas seguras. Del
mismo modo, se llevan a cabo varios proyectos de reforestación con especies nativas. Desde la ciudad capital
hasta Chiriquí (provincia fronteriza con Costa Rica),
ya son 565 las hectáreas reforestadas de un total que
supera las 1.000. En adición, hasta febrero de 2012, la
ACP había cancelado a la ANAM y a la ARAP la suma
de 3,7 millones de dólares en concepto de indemnización ecológica.
PÓRTICO: ¿Qué tanto mejora la capacidad de
movimiento de carga a través del Canal?
A.A.: Panamá se consolidará como el centro más importante de logística y transporte de las Américas por el
fortalecimiento de su conectividad y la conjunción de
los servicios que ofrece el canal. El Canal de Panamá forma parte de un conglomerado de transporte que incluye
al ferrocarril y a los puertos en ambos océanos y cuyas
operaciones han coexistido, incluso, antes del inicio de la
ampliación del canal.
PÓRTICO: ¿Cuánto aumentará el tráfico de carga por Panamá en los próximos diez años?
A.A.: De acuerdo con los estudios en los que se basó
la ampliación del canal, en el escenario más probable se
esperan cerca de 510 millones de toneladas CPSUAB
(del Canal de Panamá) en el año fiscal 2025. En el escenario de mayor crecimiento, el tráfico alcanzaría 585
millones de toneladas CPSUAB en 2025, mientras que,
en el escenario de menor crecimiento, la demanda en
el año fiscal 2025 crecerá hasta casi 480 millones de
toneladas CPSUAB. Esto representa un crecimiento de
entre 72 y 110 por ciento, si se considera los escenarios
de menor y mayor crecimiento, respectivamente.
PÓRTICO: ¿Cuánto ha costado la ampliación?
A.A.: La Ampliación del Canal de Panamá se encuentra
en un 38 por ciento de avance. Las obras van a un buen
ritmo y dentro del presupuesto programado. Hasta el 31
de marzo de 2012 se han adjudicado contratos por 4.251
millones de dólares.
PÓRTICO: ¿Cuál es el presupuesto anual de la
Autoridad del Canal? ¿Cuántos empleados tiene?
A.A.: El presupuesto del Canal de Panamá para el periodo fiscal 2012 (del primero de octubre de 2011 al 30
de septiembre de 2012) proyecta ingresos por 2.398,9
millones de dólares. El Canal de Panamá cuenta con una
fuerza laboral de 10.000 empleados.
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Actualmente, el peaje por el Canal de Panamá es proporcional al peso y segmento de carga.
El costo promedio del recorrido es de 30.000 dólares por nave.
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EL CANAL
DE LA ESTRELLAS
A MEDIADOS DE 2013, EL CANAL DE PANAMÁ ABRIRÁ UN TERCER JUEGO DE
ESCLUSAS QUE AMPLIARÁ EN MÁS DE LA MITAD EL TRÁFICO DE MERCANCÍAS
DEL EJE PACÍFICOATLÁNTICO, Y VICEVERSA, EN 2025.

E

S UN PEQUEÑO GIGANTE de la
economía internacional. Son apenas
80 kilómetros los que unen a Colón y
Balboa, puntos de entrada y salida del
Canal de Panamá, pero el impacto de
lo que sucede en su interior se siente
en todo el planeta.
Geográficamente es el punto de unión de Norte y
Centroamérica con Suramérica y marcó un hito al recortar los recorridos marítimos a proporciones mínimas.
Políticamente fue punto de discordia entre Colombia y
Estados Unidos, y de Panamá con el país del norte, en
tiempos más recientes; y comercialmente, es el epicentro mundial del eje Pacífico-Atlántico y viceversa.
Pero gracias a esta maravilla de la ingeniería del
siglo XX fue posible una infinidad de operaciones
marítimas, con origen en Asia y destino en la costa
este de Estados Unidos.
De acuerdo con el informe fiscal del año 2011 de la
Autoridad del Canal de Panamá, este pequeño segmento de la geografía centroamericana fue responsable, el
año anterior, del paso de 321.845.065 toneladas netas de
productos –medidas de acuerdo con el Sistema Universal de Arqueo de Buques (SUAB)– con destino a todos
los puertos del planeta.

de mayor dimensión que lo cruzan son los Panamax,
de hasta 4.000 TEU.
Lograr que estos súper portacontenedores pasen sin
dificultades por este territorio, lleno de barreras naturales, ha significado otro reto para la ingeniería istmeña y
una inversión total de 5.250 millones de dólares.
Las previsiones señalan que entre 2011 y 2025 el
tráfico de mercancías anuales crecerá 63,34 por ciento,
para llegar a 545 millones de toneladas netas CP-SUAB.
Es decir, 20 millones más que las realizadas en la operación del canal sin ampliarlo. Como quien dice, un canal
para las estrellas navieras del mundo.
También se prevé un alza en el tránsito de barcos
de alto calado, que aumentará 9,97 por ciento. Sin
embargo, en este punto la proyección es inferior a
la del canal en las actuales condiciones, previsto para
19.600 tránsitos.
“Esto representa la oportunidad para el canal de aumentar su volumen en toneladas CP-SUAB y, por ende,
sus ingresos, al efectuar relativamente menos tránsitos y
emplear menos recursos por tonelada. En otras palabras,
el canal se beneficiará de las economías de escala obtenidas al poder atender barcos más grandes”, explica el
Plan Maestro del proyecto.

Flujo de carga a través del canal

COMO LA ESPUMA
Esta ampliación no es una idea nueva. Luego de obtener su devolución definitiva en 1999, el gobierno de
Panamá se impuso el reto de ampliar el canal con el fin,
entre otros aspectos, de fortalecer sus aportes al tesoro
nacional, mantener su competitividad y responder a la
creciente demanda.
Una manera de conseguirlo es permitir el paso
de barcos de mayor calado denominados PosPanamax, con capacidad de hasta 14.000 TEU, con dimensiones de 49 metros de manga, 366 metros de
eslora y 15 metros de calado. Actualmente, los barcos

1. Estados Unidos

146.203.965 toneladas largas

2. China
3. Chile

53.143.710
28.925.411

4. Japón
5. Corea del Sur
6. Perú
7. Colombia
8. Ecuador

22.645.108
19.148.818
15.289.502
14.738.025
14.505.016

9. México
10. Panamá
110. Mauritania

12.257.824
12.049.023
110

Fuente: Autoridad Canal de Panamá.
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En 1928, Richard Halliburton cruzó a nado el Canal de Panamá y pagó el peaje más barato en la
historia: 36 centésimas de dólar.

Canal de Panamá

Fuente: Autoridad Canal de Panamá

2011 - 2025
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Promedio diario de agua utilizada en la operación

(Toneladas largas)

Este es el ranking de países, sumando origen y destino, con mayor flujo de carga.
Estados Unidos

9

146.203.965 t.l.

México

1

Promedio anual de agua utilizada en la operación
Promedio diario de operaciones (apertura y cierre)
de esclusaje

12.257.824 t.l.

China

53.143.710 t.l.

10 Panamá

12.049.023 t.l.
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OPORTUNID
DE QUÉ MANERA CARTAGENA
PUEDE SACAR PROVECHO DE LA
AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ?
UN COLOMBIANO, EXCONSULTOR DEL
CANAL, EXPLICA CÓMO.
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POR MIGUEL
SILVA

A PRIVATIZACIÓN DE LOS PUERTOS COLOMBIANOS cumple 20
años en 2013. Con la entrega de ellos a
las sociedades portuarias en diciembre de
1993, la administración Gaviria cumplió
con una de sus promesas de campaña:
acabar con un sistema ineficiente, que drenaba recursos
públicos, y crear uno que sirviera al comercio exterior
colombiano. Una tarea que comenzó con la Ley 1a de
1991, que ordenó la liquidación de Colpuertos, una de
las entidades más corruptas de nuestra historia.
Los puertos nacionales se convirtieron, así, en una
pieza esencial de nuestro comercio exterior, la cual, hasta ahora, no ha encontrado compañía de la infraestructura vial ni de la ferroviaria, con la única excepción de
los trenes carboneros que funcionan de manera óptima.
Estos dos casos –los puertos en el Caribe y el Pacífico y los trenes de carbón en el norte del país– son una
demostración de que las cosas se pueden hacer bien y
de manera eficiente, sin uso de recursos públicos.
Durante muchos años trabajé como consultor de
la Autoridad del Canal de Panamá, (ACP), entidad a la
que acompañamos en sus temas de comunicaciones internas y externas y, sobre todo, a entender cómo puede
(y debe) comunicarse una entidad de esa importancia
con los ciudadanos, siempre escépticos de los beneficios
concretos que una agencia así trae para la comunidad.
En ese lapso cómo la ACP se preparó con centenares de estudios para llevar al gobierno la propuesta de
ampliación del canal. Cómo avanzó durante tres años en
explicar las razones por las cuales la ampliación era necesaria y urgente, y por qué los riesgos eran mínimos
para la Nación y los ciudadanos. Cómo logró aprobación
popular mediante un referendo para adelantar obras que
costarán cerca de 5.500 millones de dólares.Y, finalmente,
cómo avanzó con eficiencia en su construcción, al usar
sistemas de subastas y crear instrumentos de información
pública para garantizar la mayor transparencia.

EL CRECIMIENTO DEL
PUERTO DE CARTAGENA
VA DE LA MANO DE
SU TECNOLOGÍA.
AQUÍ, UNO DE LOS
PORTACONTENEDORES,

LISTO Y A LA MEDIDA
Lo que viene después de que pase el primer barco PosPanamax por el tercer juego de esclusas es inmenso, y de

ATENDIDO EN EL MUELLE
DE MANGA.
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El Hydrofoil Pegasus de la armada de Estados Unidos realizó el tránsito más rápido del Canal de
Panamá: dos horas y 41 minutos. Un barco demora en atravesar el Canal entre ocho y diez horas.

AD DE ORO
gran importancia para Colombia. En los años en que he
trabajado como consultor para la Sociedad Portuaria de
Cartagena he podido observar cómo el equipo directivo liderado por el capitán Alfonso Salas ha convertido la
ampliación del Canal de Panamá en una prioridad para
el puerto de Cartagena. Se trata, dice el capitán Salas, de
una oportunidad que llega una vez y que, si uno no está
preparado, alguien más lo estará.
Con esa actitud, el puerto de Cartagena ha sobrepasado a sus pares nacionales en tecnología y en eficiencia.
Varias veces ha sido premiado como el mejor puerto
del Caribe. Entre 2010 y 2014 estará invirtiendo más
de 600 millones de dólares en la ampliación de sus capacidades y de su tecnología logística. Hace pocos días
llegaron a Cartagena tres grúas pórtico en una nave
china, plenamente armadas, que están ya instaladas en
Contecar, y dos más llegaron a Manga, donde avanzan
las obras de ampliación del muelle e instalación de grúas
adicionales para poder recibir barcos PosPanamax.
El puerto de Cartagena hizo todo esto para convertirse en el principal muelle de contenedores de Colombia y en uno de los más importantes del hemisferio.
Ya figura en el número 72 de los puertos del mundo
en capacidad. Lo ha hecho con dineros privados y con
visión y disciplina. Quien ha estado presente en el ‘cuarto de máquinas’ entiende claramente cómo un puerto,
hoy, es realmente un intrincado sistema tecnológico de
operaciones de logística que ya poco o nada tiene que
ver con los trabajos de simple estiba del pasado.
Por supuesto, como suele suceder con casi todo lo
que sí funciona en Colombia, los puertos privados enfrentan todos los días innumerables obstáculos y amenazas. El Ministerio de Transporte intenta verlos como
aliados del comercio exterior y de la logística del siglo
XXI, pero termina tratándolos como entidades que
deben ser sobrevigiladas y acosadas. En el frente de las
amenazas están quienes antes se beneficiaron durante
años de la corrupción y la politiquería de los puertos,
donde no faltan dirigentes políticos locales y nacionales
y líderes sindicales del pasado con nostalgia del poder de
los sindicatos de Colpuertos, entre otros.
El sistema de puertos funciona, y funciona muy
bien. Necesita mayor apoyo del gobierno, porque es ese
el sistema que permitirá que las exportaciones colombianas lleguen eficientemente y con costos más bajos a
sus destinos. Hay que aplicar con ellos el refrán anglo
sajón: “If it´s not broken, don´t fix it”. “Si no está roto,
no lo arregle”.
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10.000 es el promedio de naves que transitan por el Canal de Panamá anualmente. Esto da un
estimado de 37,5 barcos diarios.
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El pueblo cartagenero,
imbuido de la amabilidad
caribe, se supera a través de
la educación, ampliada por la anterior
alcaldía, que incrementó las aulas a
través de megacolegios y erradicó el
analfabetismo de la población adulta
dentro de los parámetros internacionales que lo miden. Los Ceres, el Sena
y las diversas universidades trabajan
por una educación pertinente, también prioridad de la administración de
Campo Elías Terán. Los sectores público
y privado, incluidos el Concejo de Cartagena, la Gobernación y Asamblea de
Bolívar, saben que la educación es la
llave de la prosperidad colectiva.

Cartagena de Indias llegó al
futuro después de 479 años.
Su puerto –abrigado, amplísimo y
profundo– obligó a fundarla en 1533
a pesar de no cumplir la máxima colonial española de estar a la orilla de
un río. En 2012 aún es su razón de ser,
con 53 muelles privados en la bahía
y una conexión navegable con el río
Magdalena a través de los 110 kilómetros del Canal del Dique. Los 60
pies de profundidad del Canal de el
Varadero, próximo a dragarse, confirmarán la supremacía nacional y Caribe del puerto de Cartagena.
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Gente amable

FOTO: SOCIEDAD PORTUARIA DE CARTAGENA
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Puerto para
el futuro

RAZONES

POR PEDRO LUIS
MOGOLLÓN

PARA SER LÍDER
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ESTOS SON ALGUNOS DE LOS MOTIVOS QUE
HACEN DE CARTAGENA DE INDIAS UN LÍDER
REGIONAL FRENTE A SUS VECINOS.

REFINERÍA DE CARTAGENA

3

Atracción y
empleo

El turismo, en expansión gracias al
interés en su Centro Histórico, a su puerto de
cruceros, a las Islas del Rosario, a sus hoteles y
servicios, es el mayor generador de empleo. La
hotelería, restaurantes y comercio generaron
115.375 puestos de trabajo en 2011, más de 31
por ciento del empleo local.

4

Aves y paraíso

El ecoturismo también tiene asidero
en Cartagena en las ciénagas de La
Virgen y Juan Polo, donde los visitantes
ya navegan en canoas por los manglares. El
avistamiento de aves allí y en los humedales
del Canal del Dique es casi ilimitado. El Jardín
Botánico Guillermo Piñeres, en Turbaco, es un
pulmón verde con muchas especies de aves y
una población silvestre y saludable de monos

FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

colorados, o aulladores (Alouatta seniculus).

5

Bahía industrial
La industria en Mamonal es la mayor del país y sigue creciendo gracias a la relocalización de empresas

del interior y del exterior. La expansión en
curso de la refinería de Cartagena cuesta más
de 4.850 millones de dólares y empleará hasta 8.000 personas en su construcción.

6

Polo tropical
Los nuevos frentes de urbanización en
Cartagena son vigorosos. Además del
sector turístico tradicional de Bocagran-

de, Marbella y Crespo, la ciudad tiene dos polos de
desarrollo importantes: la Zona Norte y la Zona Sur.
La vivienda de interés social (VIS) también tiene un
proyecto ambicioso en Ciudad Bicentenario.
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Con el material excavado del Canal se podría construir una réplica de la
Muralla China desde San Francisco hasta Nueva York.

Hamburg Süd.

nuestros clientes también experimenten una buena travesía.
Somos su mejor opción, conectando América Latina con el resto del mundo.

No matter what.
www.hamburgsud-line.com
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LA AMPLIACIÓN DEL CANAL

LA AUTOPISTA
DEL MAR
CON EL COMPROMISO DEL GOBIERNO DE FINANCIAR LA MITAD DE LA
OBRA, EL NUEVO CANAL DE EL VARADERO CONSTITUYE UN GRAN SALTO DE
COMPETITIVIDAD MARÍTIMA PARA CARTAGENA Y EL PAÍS.

L

A BAHÍA MÁS CONOCIDA de
Colombia tiene la histórica oportunidad de recibir a los barcos más grandes
del mundo. A partir de 2014, luego de
la ampliación del Canal de Panamá,
comenzarán a navegar por él supercargueros PosPanamax, coyuntura que puede aprovechar
Cartagena si cuenta con la infraestructura para atender
estos gigantes marinos y generar ingresos adicionales.
Hasta ahora, todo el movimiento comercial, militar y de cruceros de Cartagena circula por el Canal
de Bocachica, única vía de acceso a la bahía.
La baja profundidad del Canal de Bocachica no
permite el arribo de las naves nuevas: ni de buques
grandes ni tanqueros de hasta 1.200.000 barriles
como los que podrían cargar de manera eficiente la
producción de la refinería ampliada de Cartagena, ni
súper cargueros PosPanamax de 14.000 contenedores, que ofrecen los mejores fletes. Pero esas potenciales consecuencias y una eventual congestión no
se verán gracias a una solución que ya vio luz verde.

EL NUEVO CANAL
Las autoridades y el sector privado, en cabeza de la
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC),
adelantaron los estudios necesarios para acometer el
nuevo Canal de El Varadero. El diseño definitivo del
proyecto lo adelantó la firma Moffatt & Nichol, y
consiste en crear un canal al suroriente de Bocachica, entre la isla Abanico y el extremo norte de
la isla de Barú. El desarrollo de esta obra implica el
dragado de unos siete millones de metros cúbicos de
material, entre arena y roca de origen coralino, en un
tiempo estimado de dos a tres años.
Una coyuntura interesante que favorece el desarrollo del proyecto es la cercanía de equipos que
actualmente participan en la ampliación del Canal
de Panamá. De acuerdo con Roberto Martínez, de
la SPRC, “los dragadores del Canal de Panamá terminarán la obra entre el tercer y cuarto trimestre de
este año, y van a dejar esos equipos cesantes. Traerlos

de allá a Cartagena es mucho más fácil que traerlos
de Dubái”.

OBRA PRIORITARIA
Desde comienzos del mandato Santos, el sector privado de Cartagena, secundado por las autoridades
regionales, promovió la iniciativa. El gobierno la
incluyó dentro del programa ‘Infraestructura para
la prosperidad’, como parte del Plan de Desarrollo
del cuatrienio. Y, en septiembre de 2011, recibió el
espaldarazo definitivo por parte del presidente Juan
Manuel Santos: “Se requiere que las obras del canal
se hagan lo más pronto posible. Nos interesa que
llegue la mayor cantidad de volumen a nuestros
puertos para poder exportar en volúmenes grandes.
Eso hace más competitivo al país, a su economía y
baja costos”.
Y para mostrar que hablaba en serio, en abril
pasado, en el marco de la Cumbre de las Américas, el
entonces ministro de Transporte Germán Cardona
anunció que se había llegado a un acuerdo con los
empresarios para financiar el nuevo canal: el gobierno se compromete a financiar el 50 por ciento de la
construcción del Canal de El Varadero, cuyo costo
sobrepasa los 60 millones de dólares. El saldo será
asumido por el sector privado, que para los efectos
ya constituyó una sociedad promotora entre cuyos
socios se encuentra la SRPC, Contecar, Refinería de
Cartagena (Reficar) y Puerto Bahía.
Actualmente, el proyecto reposa en manos de la
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad
a la que le corresponde el proceso licitatorio para
adjudicar la obra, lo cual debe ocurrir en el segundo
semestre del presente año. Y aunque no se han detectado mayores inconvenientes ambientales, el Ministerio de Transporte estudia la posibilidad de que
los materiales producto de las excavaciones puedan
ser usados para recuperar algunas playas de Cartagena. Si todo sale como es debido, en un par de años
la bahía de Cartagena tendrá un nuevo atractivo: ver
en sus aguas los buques más grandes del mundo.

36
SABÍA USTED QUE...

Del Atlántico al Pacífico, el Canal de Panamá mide 80 kilómetros de largo y el ancho es de 91 a
300 metros.

ASÍ SERÁ EL CANAL DE EL VARADERO

Actual Canal de Bocachica
Es una ‘pista’ de un solo carril (no pueden pasar, al
mismo tiempo, dos o más buques)

122 metros de ancho entre sus fuertes.
15 metros de profundidad.
Solo circulan barcos de hasta 5.000 contenedores.

Cartagena
Mar Caribe

Se esperan barcos de hasta
contenedores.

5 km

Manga

El Canal de El Varadero

Bahía de
Cartagena

60 millones de doláres en inversión.

Ciénaga de
La Virgen

Contecar

Isla
Tierra Bomba

14.000

11 km

200 metros y profundidad de 18,50 metros.
Fase 2: ancho de 400 metros y profundidad de 23,50 metros.
Fase 1: ancho de

13 km

2 km

Isla de
Barú
Bolivar

Fuerte de San Fernando
Extremo Norte
Isla de Barú
Isla Abanico

Fuerte de San José
Isla
Tierra Bomba
Manga

Isla Barú

Canal
BOCACHICA

Contecar

Canal de EL VARADERO

37metros
es el ancho de un buque carguero en promedio y 65 metros es el ancho esperado de los próximos barcos
PosPanamax. Por normas marítimas, las medidas para el acceso a un canal debe ser tres veces más de este
37
ancho. Esto se debe a que los vientos y las corrientes marítimas hacen que un barco se desplace en “zig-zag”
y no en línea recta, como un carro.
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LOS NUEV
ASÍ COMO LOS VAPORES DE FINALES DEL
EN EL TRANSPORTE DE CARGA, LOS
MEGABARCOS QUE LIDERAN EL COMERCIO
ARRIBAR A

VELOCIDAD
CRUCERO

La propulsión la brinda un
motor dísel de 14 cilindros que
genera 110.000 HP a 102 revoluciones
por minuto. Esto le permite avanzar a
velocidades de más de 25 nudos. Para
aumentar la velocidad de propulsión
cuenta con dos motores eléctricos. El
cuarto de motores y las bodegas de
carga registran 8.000 tipos de datos
que permiten un monitoreo
avanzado en un sistema
computarizado.

ALTURA
EN ALTA MAR
Si se colocaran uno sobre otro,
alcanzarían la estratosfera: más de 47
kilómetros. Estos barcos producirán 20
por ciento menos emisiones de CO2
por contenedor y consumirán 35 por
ciento menos de combustible
por contenedor que sus
antecesores.

De Panamá viene un barco
LOS FUTUROS VISITANTES CARGAN CIFRAS COLOSALES

La referencia de Panamax o PosPanamax se origina en el tamaño de las cámaras de las esclusas que tendrá el Canal de Panamá
cuando sea ampliado. Las nuevas cámaras, que estarán listas en
agosto de 2014, serán de 427 metros de largo, 55 metros de ancho
y 18,3 metros de profundidad. Por lo tanto, las dimensiones máximas de barcos PosPanamax que podrán transitar son 366 metros
de largo total, 49 metros de ancho total y 15,2 metros de profundidad en Agua Fresca Tropical (AFT).
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OS TITANES
SIGLO XIX MARCARON UNA REVOLUCIÓN
SÚPER POSPANAMAX SON LOS NUEVOS
MUNDIAL Y QUE EN EL AÑO 2014 DEBERÁN
CARTAGENA.

PILOTOS
AUTOMÁTICOS

La automatización de las
operaciones permite que el barco
pueda ser manejado por una tripulación
de apenas 13 personas. Para maniobrar en
condiciones adversas, el barco cuenta con dos
aletas estabilizadoras que brindan dimensión
extra para proteger la carga. La nave cuenta
con cuatro hélices, dos en la proa y dos en
la popa, cada una con una capacidad de
empuje lateral de 25 toneladas para
facilitar las maniobras en puerto.

GIGANTES
A FLOTE

Estos portacontenedores pueden
transportar en un solo viaje hasta
14.000 TEU, equivalentes a lo que
llevaría un tren de 110 kilómetros de
largo. El más grande actualmente es el
Elly Maersk, de 397 metros de longitud,
casi cuatro veces una cancha de fútbol.
Tiene 56 metros de ancho y una
profundidad de 30 metros, con
un calado de 15,5 metros.

COLOSOS
ECOLÓGICOS

El ancla pesa 29 toneladas,
equivalente al peso de cinco elefantes.
Cuentan con un sistema de recuperación
de calor que reduce en 10 por ciento el
consumo de energía del motor principal. Esto
equivale a la energía consumida por 5.000
hogares en Europa. En el casco utilizan, por
debajo de la línea de flotación, una pintura
a base de silicona de menor impacto
ambiental y que produce un efecto
aerodinámico que permite ahorrar
unas 1.200 toneladas de
combustible al año.

GENERACIÓN E

A partir de 2013 surcará los mares
la clase Triple-E, la más avanzada
generación de barcos PosPanamax. Esta
denominación corresponde a sus nuevos
parámetros de diseño: economía de escala,
eficiencia energética y mejora ecológica.
Cada barco de esta flota tendrá dimensiones colosales: 400 metros de largo, 59
metros de ancho, 73 metros de alto y
una capacidad de 14.000 contenedores de 20 pies.
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COLOMBIA Y EL MAR

ENTRE
LA TIERRA
Y EL MAR

FOTO: CORTESÍA PROEXPORT

DESDE LA COLONIA CARTAGENA SE CONVIRTIÓ EN PUNTO
DE ENCUENTRO E INGRESO DE MERCANCÍAS. EL DESARROLLO
LLEGÓ GRACIAS AL MAR. Y AUNQUE CON EL PASO DE LOS
SIGLOS COLOMBIA SE ENCERRÓ HACIA EL INTERIOR, LAS
COSTAS SON HOY LA PUERTA DEL PROGRESO.
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COLOMBIA Y EL MAR

LA BAHÍA DE
CARTAGENA SE
CONVIRTIÓ EN EJE
NAVAL DE LA CORONA
ESPAÑOLA. AQUÍ, UNA
ILUSTRACIÓN DEL
SIGLO XVI.

CARTAGENA,
POR FABIO
ZAMBRANO
     
      

ENTRE CIUDAD
BISAGRA Y ‘T’
AL FUNDAR CIUDADES, LOS ESPAÑOLES NO SOLO SENTARON LAS
BASES DE LA CONQUISTA SINO DEL ORDENAMIENTO DE UN PAÍS.
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Durante la época de la Colonia española llegaban a Cartagena unos 4.000 esclavos al año.

C

UANDO DECIDIERON FUNDAR A SANTA MARTA, en 1525, y
a Cartagena, en 1533, para tomar posesión de los ricos territorios de lo que
sería la Nueva Granada, los conquistadores españoles, sin saberlo, sentaron las
bases de un ordenamiento territorial que se organizaría
bajo la lógica de un adentro y un afuera.
Afuera estarían las otras costas del océano Atlántico, que surgió con el descubrimiento de América
como nuevo eje de desarrollo económico y mercantil. Adentro estarían las ciudades y provincias que
generaban riqueza para el Imperio como productoras de oro, plata y piedras preciosas, y como mercados cautivos para sus productos. Este nuevo orden mundial fortaleció en el territorio a Cartagena,
Santa Marta, y en menor medida a Riohacha, como
puertos de unión e intercambio entre las economías
internas y externas.
En el interior, los españoles conquistaron primero los territorios que les ofrecían mayores posibilidades de extraer riquezas. Eran sociedades andinas (...)
que se conectaban con el exterior por medio de una
red de puertos fluviales que recibieron categoría de
villas, como Honda, Nare y Mompox. Los puertos
marítimos como Riohacha, Santa Marta y Cartagena, debido a su importancia en el sistema español,
recibieron el título de ciudad, que era la máxima
jerarquía en el ordenamiento urbano imperial.

tagena en puerto fluvial y marítimo y en el enlace
definitivo de tránsito de mercancías y pasajeros entre
el interior y el exterior. Cartagena pasó a controlar
la unión de los dos ejes de la T.
Además de estas funciones en el ámbito neogranadino, Cartagena se convirtió en el apostadero naval
de la carrera de Indias, donde la flota de la plata tomaba impulso para zarpar a la metrópoli.También en
el mayor mercado de la trata de esclavizados secuestrados en África, rematados en este puerto, además de
otras mercancías, unas legales y otras de contrabando.

CASI DOS DÉCADAS DE GUERRAS
HICIERON QUE SE ABANDONARA
EL CANAL DEL DIQUE
Estas funciones imperiales resultaron más importantes que las de servir de puerto interno. De ahí
que los costos de sostener los servicios de seguridad
militar que ofrecía la ciudad se sostuviera por medio
de aportes tributarios, el situado fiscal, de diversas
procedencias. La ciudad ya no solo era importante
para los mercados locales, pues ahora ofrecía sus servicios portuarios a economías distantes. Por ejemplo,
Cartagena servía de puerto no solo a Santafé sino
también a Popayán, Pasto y Quito, y los circuitos
del correo español se encontraban organizados en
este puerto.

LA INMENSA T
Debido a esta distribución de los recursos y a la organización del sistema imperial, donde estas posesiones de ultramar debían tributar a la metrópoli, los
circuitos de comunicaciones se organizaron como
una inmensa T, donde el río Magdalena conformaba
el eje vertical y el litoral caribeño, con sus puertos,
el horizontal.
En vista de que el río Magdalena no era fácilmente navegable en algunos tramos, fue necesario
buscar rutas que comunicaran los puertos marítimos
más cercanos con el interior. Cartagena fue la más
favorecida. Mediante recuas de mulas se enlazaba la
ciudad con el río, hasta que en 1650 la gobernación
de la provincia decidió habilitar una conexión acuática entre este puerto y el río. Al efecto construyó el
Canal del Dique, que no pasó de la unión de algunas
ciénagas y caños, en un trayecto de unos 120 kilómetros aproximadamente. Esta obra convirtió a Car-

LA BISAGRA
Estas funciones se pueden representar en el símil de la
bisagra. De ese modo, Cartagena sería el eje, y las hojas
se encontrarían, una en el interior y Suramérica, y la
otra en el exterior, hacia España y el Gran Caribe.
Todo esto colapsó con la independencia. De una
parte, la ciudad perdió sus funciones en los circuitos
imperiales, y con ello desapareció el situado fiscal.
De otra, casi dos décadas de guerras hicieron que se
abandonara el Canal del Dique, vía que se colmató de lodos y vegetación, y con ello, desapareció el
puerto fluvial. Pocos años después, surgió Barranquilla, que sustituyó a Cartagena en estas funciones
portuarias y empezó a controlar los dos ejes de la T
mencionada, y, si se quiere, se convirtió en el nuevo
eje de la bisagra.
Un observador de la época señalaba: “a menos
que el Canal del Dique fuera abierto a la navega-
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En Francia, en 1673, se redactó la primera Legislación Mercantil bajo el régimen de Luis XIV.

COLOMBIA Y EL MAR
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LA HEROICA,
APARTE DE PUERTO , SE
CONVIRTIÓ EN ENLACE
DE MERCANCÍAS Y
PASAJEROS ENTRE EL
INTERIOR Y
EL EXTERIOR DEL PAÍS.

ción, los cartageneros bien podrían resignarse a vivir
en una ciudad muerta”. Y eso fue lo que sucedió
realmente. Los cartageneros buscaron solucionar el
problema al construir el ferrocarril al Magdalena,
pero esa obra no dio los resultados esperados. Al

comenzar el siglo XX la ciudad renacería cuando
fue rehabilitado el Canal del Dique y pudo volver a
ofrecer sus servicios portuarios, esta vez a la industria
petrolera, lo que le devolvió su vocación de ciudad
portuaria de economías distantes.

    

De la costa al páramo
UNA ODISEA RESULTABA COMUNICAR AL PUERTO CON EL INTERIOR DEL PAÍS. AQUÍ DESCUBRA LOS MOTIVOS.

El viaje entre Cartagena y Santafé era una travesía larga
y peligrosa, debido al mal estado de los caminos y a las dificultades naturales para subir los Andes. Recorrer los 1.154
kilómetros podía tomar, en el mejor de los casos, 42 días
(frente a un poco más de un mes que duraba el viaje hasta
España, o la semana para ir a La Habana o Jamaica), aunque
generalmente duraba mucho más. Estaba dividido en
tres etapas:
El primer trayecto era hasta Mompox. El camino
más corto era por el Canal del Dique hasta Barranca, y
de allí por tierra hasta esa ciudad. Sin embargo, como
el canal se cerraba, era necesario navegar por mar hasta
Bocas de Ceniza, y por allí remontar el Magdalena hasta
el puerto. En los mejores casos, este viaje duraba 14 días.
El segundo trayecto era por el río Magdalena, desde
Mompox hasta el puerto de Honda. Aparte de las in-

comodidades del viaje, el clima afectaba el recorrido: en
meses de sequía la navegación se hacía más lenta, y en
meses de invierno las subidas hacían innavegable gran
parte del trayecto. En condiciones ideales este viaje duraba 22 días.
El último tramo, de solo 60 kilómetros, era un duro ascenso a lomo de mula hasta los 2.600 metros sobre el nivel del mar, a través de selvas y numerosos precipicios por
caminos difíciles de transitar. Este recorrido podía tomar
hasta seis días.
Estas dificultades para comunicarse entre la sede virreinal y el principal puerto para el comercio colonial (el único
autorizado hasta 1778), obstaculizaron el ejercicio efectivo
de la autoridad central en el virreinato de la Nueva Granada, y permitieron que creciera un sentimiento de autonomía regional entre las élites cartageneras.

FOTO: ARCHIVO PARTICULAR
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Entre 80 y 90 galeones visitaron Cartagena al finalizar el siglo XVI.

.
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Bicentenario

cartagena
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BOSTON

Rutas de ultramar
Rutas de contrabando

SEDA Y
ARTÍCULOS
DE LA CHINA

España

VERACRUZ

LA HABANA
SANTO DOMINGO
PUERTO RICO

JAMAICA

FLOTA DE NUEVA ESPAÑA

ACAPULCO

España

GALEÓN DE MANILA

PANAMÁ

CURAZAO
TRINIDAD
CARTAGENA

ESCLAVOS
DE AFRICA
ARTÍCULOS
DE LA CHINA

ARMADA
DEL SUR

LIMA

AMÉRICA
COMERCIAL
EN EL IMPERIO ESPAÑOL, DONDE NO SE
OCULTABA EL SOL, SE DESARROLLÓ UNA
COMPLEJA RED DE INTERCAMBIOS COMERCIALES
DEBIDO A QUE NINGUNA DE LAS POSESIONES ERA
AUTOSUFICIENTE, LO QUE GENERÓ UN AMPLIO
COMERCIO DE PRODUCTOS BÁSICOS Y DE LUJO.
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Rutas de comercio
entre los virreinatos
PANUCO
VERACRUZ
ACAPULCO

LA HABANA
CAMPECHE

COATZACOALCOS
CURAZAO
SAN JUAN
SONSONATE

CARTAGENA

LA GUAIRA CUMANÁ

PANAMÁ
SANTAFÉ

QUITO

E

L
COMERCIO
INTERNACIONAL
DURANTE LA ÉPOCA COLONIAL
(siglos XVI-XVIII), cumplía tres funciones:
proveer de materias primas, metales y piedras
preciosas a las metrópolis europeas; llevar
las manufacturas y productos europeos a las
colonias, y suministrar los esclavos a las minas,
plantaciones y haciendas de las colonias. Todas estas actividades
comerciales crearon una compleja red de rutas e intermediarios
que se diseminaron en el mundo. A finales del siglo XVIII, todas
las colonias tenían una ruta que las conectaba con su metrópoli.
Al mismo tiempo que se establecía este comercio regulado
por las autoridades coloniales se desarrollaba el contrabando,
negocio bastante lucrativo que fue la base de la fortuna tanto
de comerciantes metropolitanos como criollos.
A pesar de todos los controles que implantó la Corona
española para asegurar su monopolio comercial con las
colonias, existían unas redes de comercio ilegal que cubrían
toda la América hispana. Junto a los principales puertos, o por
otros menores como Riohacha, Santa Marta, La Guaira, Buenos
Aires y Santo Domingo, comerciantes ingleses, holandeses,
franceses, genoveses llevaban sus productos para suplir la baja
producción manufacturera de España. Los colonos estimularon
este comercio, pues recibían productos de mejor calidad que
los de la metrópoli y no debían pagar impuestos a la Corona.
Así, a cambio de materias primas (maderas, cueros), productos
agrícolas (azúcar, tabaco, cacao, algodón) y en menor medida
metales preciosos, las colonias adquirían tejidos, aceites,
herramientas, hierro, acero y esclavos. 

CHICLAYO

LIMA

CUZCO
LA PAZ
ARICA
LA PLATA
POTOSI

TUCUMÁN
MENDOZA
VALPARAISO

CÓRDOBA
BUENOS AIRES

CONCEPCIÓN

CHILE
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REACCIÓN
EN CADENA
POR CARLOS
RONDEROS
t&YNJOJTUSPEF$PNFSDJP
&YUFSJPS  Z
DPOTVMUPSEF3POEFSPTZ
$ÈSEFOBT4"4
t)J[PVODSVDFSPDPOTVT
BNJHPTEFTEF4VFDJBB
"MFNBOJB
t4VQFPSNBSFPMPIBWJ
WJEPBCPSEPEFVOGFSSZ
FOUSF*SMBOEBZ(BMFT
t1I%

FOTOS : ARCHIVO SEMANA

LAS DENOMINADAS ‘CADENAS DE VALOR GLOBAL’ TOMAN FUERZA ENTRE
LOS PAÍSES QUE QUIERAN HACER PARTE DEL COMERCIO MUNDIAL. UN
VISTAZO DE UN EXPERTO A ESTE NUEVO CONCEPTO EN EL QUE COLOMBIA NO
DEBE QUEDARSE ATRÁS.

L

A ORGANIZACIÓN DE LA PRO- intercambio entre bienes que ofrecen y demandan una
DUCCIÓN MUNDIAL y el comercio misma actividad industrial. Algunas cifras desagregadas
internacional han cambiado de manera por país muestran que una porción de este comercio en
drástica en las dos últimas décadas, para intrafirma, es decir, exportaciones que una misma emredefinir la forma en la que se estructu- presa realiza de sus operaciones industriales en un país a
ran los negocios y la geografía econó- sus operaciones industriales en otro país.
Esta tipología de comercio representa una propormica misma. Mientras en el periodo que ha transcurrido entre la década de los noventa del siglo pasado y los ción importante del comercio entre Estados Unidos y la
diez primeros años del presente siglo el flujo de bienes República de Corea, ya que empresas coreanas como Kia
entre los países, o sea el comercio mundial, ha crecido y Hyundai tienen plantas en Estados Unidos que culminan procesos fabriles.
alrededor del 14 por
Estas cifras expliciento, las economías
LA LOGÍSTICA SE CONVIERTE
can el desmedido credel mundo han creEN EL ELEMENTO ESENCIAL DE
cimiento del comercio
cido apenas un 3 por
ciento. ¿Qué genera
LAS CADENAS DE VALOR GLOBAL comparado con la producción. De manera
este fenómeno?
creciente, los procesos
Estadísticas construidas por la Organización para la Cooperación y el de producción se están globalizando, y los productos ya
Desarrollo Económicos (OCDE) demuestran que, para no se fabrican en su totalidad en un solo país, sino que
finales del siglo XX, entre el 70 por ciento y el 75 por resulta de un encadenamiento de producciones de partes
ciento del comercio mundial de bienes manufacturados y piezas que se fabrican en diversos sitios y que se van
era producto del comercio intraindustrial, es decir, el ensamblando en diversas localizaciones, hasta resultar en
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Colombia está en negociaciones de TLC con Corea, Panamá y Turquía.

un producto final que al exportarse contabiliza nuevamente los flujos de comercio de las partes que viajaron
por el mundo para producir ese bien final. Se trata de lo
que los economistas llaman las cadenas de valor global,
que buscan encontrar en el mundo ventajas competitivas
en cada eslabón del proceso productivo de las empresas.
Este esquema de producción mundial es el que ha
permitido que las PYME hayan podido articularse a los
procesos de internacionalización, pues pueden especializarse en una pequeña porción de un proceso productivo
y para ello no requiere grandes capitales, sino especialización e incorporación de tecnología.

EL NUEVO ESQUEMA
La Organización Mundial del Comercio ha denominado este proceso “made in the world” y realizó el ejercicio de descomponer el valor del iPod, que es unos bienes que más pesan en la balanza comercial entre China
y Estados Unidos. En este ejercicio
se puede ver que cientos de piezas
y conocimiento viajaron por todo
el mundo para terminar en el producto final y que la contribución
de China a esa cadena de valor fue
apenas de una pequeña porción, así
las cifras de exportación chinas den
cuentas del valor final de los iPods
exportados a Estados Unidos.
Como se puede deducir fácilmente, en este proceso la logística
se convierte en el elemento esencial de las cadenas de valor global.
Cualquier sobrecosto en los procesos logísticos anula las ventajas
competitivas que en un país tengan
en cualquiera de los eslabones de
las cadenas globales de producción.
Esto lleva a una doble reflexión
acerca de la necesidad de puertos e
infraestructura de logística eficiente y a la necesidad de
que los procesos industriales que busquen articularse al
nuevo esquema de la globalización, estén ubicados en
los centros logísticos, para ser competitivos.
No es casualidad que los principales motores industriales de la economía china, que de manera creciente
se incorpora a las cadenas de valor global, sean así mismo los
principales centros logísticos. Esto son los casos de Tianjin,
Hong Kong, Guangzuhou y Shanghái, y más recientemente
Chongqin, que es el gran centro logístico sobre el río Yangtse.

EL RETO DEL CARIBE
Si Colombia quiere encadenarse a la economía mundial, y a la vez fortalecer una estructura industrial con
creciente incorporación de valor, tendrá que apropiarse
de esta nueva realidad y entender que la existencia de
puertos eficientes y una base industrial en las ciudades
del Caribe son la apuesta más segura para una globalización con industria y generación de valor. A ello se suma
que, dado el tamaño de la gran mayoría de las empresas
colombianas que entrarían en la categoría mundial de
PYME, la gran oportunidad productiva favorecería a
las empresas que más necesitan buscar un espacio en el
contexto globalizado.La entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que es el
mayor mercado del mundo y un país con una estructura industrial cada vez más ligada a las cadenas de valor
global, obliga a asumir el reto industrial y logístico del
Caribe colombiano, localizado muy cerca de la costa
oeste de ese país. Ya las Normas de
Origen que incluyen este tratado
permiten un marco jurídico para
que los encadenamientos terminen
en mercado norteamericano. Próximamente se firmará un TLC con la
República de Corea y no encontrará este país en el Caribe la combinación logística e industrial que
ofrecen Cartagena y Barranquilla.
Íntimamente asociados a los procesos de articulación de las cadenas de
producción están los flujos de inversión y alianzas estratégicas, así como
la transferencia de tecnología, tres
elementos que el país debe buscar
para incrementar el valor agregado
de los bienes producidos en el país.
A modo de ejemplo cabría pensar
en una industria autopartista,
articulada a los procesos de las
cadenas automotrices de Corea y Estados Unidos, con alianzas estratégicas con compañías coreanas y receptora de tecnologías que le permitan
avanzar como proveedores de largo plazo de la
industria automotriz coreana en Estados Unidos.
La nueva realidad del comercio y la producción
global obliga a redefinir nuestra geografía económica y esa nueva realidad geográfica necesariamente debe tener como epicentro las ciudades
del Caribe colombiano.

LOS IPOD SON
UNO DE LOS BIENES
QUE MÁS PESAN
EN LA BALANZA
COMERCIAL ENTRE
CHINA Y ESTADOS
UNIDOS. ESTE ES
UN EJEMPLO DE LAS
CADENAS DE VALOR.
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El TLC que lleva vigente más tiempo fue firmado entre Estados Unidos e Israel, en 1985.
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MOTIVOS DE
EXPORTACIÓN
AL ENTRAR EN VIGENCIA EL TLC ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS, SE
HAN IDENTIFICADO EN EL CARIBE 385 OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN DE
PRODUCTOS CON CERO ARANCEL. LA CLAVE ES VOLVERLAS UNA REALIDAD.

L

AS CIUDADES DEL CARIBE PO- por vía aérea. Sumado a la cercanía geográfica de la cosDRÁN TOMAR VENTAJA de su ta, Colombia tiene el flete marítimo más competitivo
cercanía geográfica con la costa este del mundo, de 0,01 dólares por kilo, así como un flete
de Estados Unidos y de sus fletes aéreo de 0,99 dólares por kilo.
La firma que presido, en conjunto con el Sena,
competitivos con el fin de capitalizar
la entrada de productos vía marítima y identificó 600 productos colombianos industriales
aérea a ciudades como Miami, Port Everglades, Nue- y agropecuarios que se beneficiarán de las condiciones del TLC para
va York, Boston y
ser exportados con 0
varias ciudades del
EL 53 POR CIENTO DE LOS
por ciento de arancel
estado de California.
(pueden ser consultaTres ciudades del
PRODUCTOS IMPORTADOS
Caribe cuentan con
dos en la página www.
POR ESTADOS UNIDOS
una infraestructura de
tlcsnegocios.com).
12 zonas francas de
De estos 600 proLLEGA DESDE EL MAR
parque con varios
ductos, un 59 por
millones de metros cuadrados disponibles para recibir ciento, equivalente a 385 productos, tienen potencial
proyectos que vendrán como consecuencia del TLC. A inmediato para ser exportados desde la costa Caribe
lo anterior se agrega una oferta de siete puertos públi- hacia Estados Unidos, lo que representa un mercado de
cos, algunos de ellos calificados por varios años como 145.750 millones de dólares.
los mejores de la región.
De los 385 productos potenciales para la costa CariEn la medida en que las ciudades costeras cuen- be, 306 de ellos se transportan por vía marítima, lo cual
tan con la infraestructura necesaria para agilizar el equivale a un mercado de 105 millones de dólares. Un
transporte de sus productos, el arancel geográfico es total de 79 productos se transportan vía aérea, que equicercano al 0 por ciento. Es decir que a los productos valen a un valor de 40 millones de dólares.Finalmente,
exportados no se les suma el anterior sobrecosto, que en conjunto con el Sena deben analizarse la demanda
pulveriza la competitividad.
laboral –la cual se modificará con las nuevas inversiones
En materia de transporte, en la actualidad el 53 por en la región– así como las exportaciones, de tal forma
ciento del total de los productos importados por Esta- que se cuente con el personal capacitado para suplir las
dos Unidos llega por vía marítima y, el 23 por ciento, necesidades de las empresas.
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Colombia tiene cinco TLC vigentes: con Chile, México, Triángulo Norte (Guatemala, Honduras, El Salvador), Canadá y Suiza.
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UN VISITANTE ILUSTRE
EN 2000 AL PUERTO
DE CARTAGENA FUE
EL PRESIDENTE DE
ESTADOS UNIDOS
BILL CLINTON. VISITÓ
A ANDRÉS PASTRANA
COMO ESPALDARAZO
AL PLAN COLOMBIA,
TRAS LA APROBACIÓN
DE 1.300 MILLONES
DE DÓLARES DE
AYUDA, APROBADOS
POR EL CONGRESO
NORTEAMERICANO.

HISTORIA
DE UN SALTO

EL DESARROLLO PORTUARIO NACIONAL AVANZA SIN TREGUA DESDE LA
APERTURA ECONÓMICA DEL PRESIDENTE CÉSAR GAVIRIA, A COMIENZOS DE
LOS NOVENTA, EN BENEFICIO DE LA CONEXIÓN DEL PAÍS CON EL MUNDO.

L

A HISTORIA DEL DESARROLLO
portuario colombiano sí admite hablar
de un antes y un después. Hasta 1991, los
puertos, a nivel de infraestructura, operación y carga (hasta 1986), fueron monopolio estatal en cabeza de la conocida
Empresa Puertos de Colombia (Colpuertos). A partir
de ese año, con la expedición de la Ley 1ª, se autorizó la
liquidación de esa compañía y se establecieron las bases
de participación del sector privado bajo la figura de la
concesión. Desde entonces, los puertos han fortalecido
su infraestructura, elevado su eficiencia y se han convertido en elemento estratégico de competitividad.
El caso de Colpuertos se circunscribe al de tantas
entidades que colapsan por ineficiencia estatal. En
1959 se creó esta entidad y se le entregó el monopolio de infraestructura y operación de los principales
puertos del país. Para esa época, Colombia estaba
volcado hacia adentro, concentrado en el mercado
interno, bajo el famoso eje denominado ‘el triángulo
de oro’: Bogotá, Medellín y Cali. En una economía
cerrada, el tema de los puertos pasaba a segundo plano y era una jaqueca para los pocos quijotes que se
atrevían a exportar.
Sin una necesidad real de ser eficiente y competitiva, Colpuertos se convirtió en un fortín burocrático y fácil presa del apetito sindical. Las concesiones

laborales llegaban al extremo de que había cláusulas
de convención colectiva que no permitían laborar
a los estibadores si estaba lloviendo. Y eso, en un
país tropical, raya perfectamente con lo absurdo. Los
paros se respondían con concesiones sin importar
el costo. Y así ocurrió hasta 1990, cuando llegó a la
Presidencia César Gaviria con el modelo de apertura económica.
Bajo el nuevo estándar, el papel de los puertos cambió de elemento accesorio a instrumento de competitividad.Y ahí tocó fondo el monopolio estatal y vio la
luz un nuevo modelo con participación mixta y nuevos
actores. La Ley 1ª de 1991, conocida como Estatuto de
Puertos Marítimos, sentó las bases del desarrollo portuario que se ha mantenido hasta el presente: un ente
regulador (Superintendencia de Puertos y Transporte),
unos actores responsables del desarrollo y mantenimiento de la infraestructura portuaria (sociedades portuarias),
y unos actores que manejan los servicios portuarios
(operadores portuarios).
En plata blanca, la modernización portuaria colombiana se debe a la administración de César Gaviria,
quien tuvo la voluntad política y el pragmatismo para
acabar con un elefante blanco colosal, y la visión para
sentar las bases de un modelo exitoso que, aun con
retoques menores, se ha mantenido en las administraciones subsiguientes.
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El 98 por ciento de las importaciones y exportaciones de Colombia se mueven por el mar.

DURANTE MI

MANDATO...
ESTAS SON LAS POLÍTICAS COSTERAS DE LOS
ÚLTIMOS PRESIDENTES

Gobierno Gaviria
1990  1994

La nueva Constitución de 1991 abrió la economía colombiana al mundo. Liquidó Colpuertos ese año y autorizó la
creación de Sociedades Portuarias Regionales –a manera de
concesionarias–, para construir, mantener y administrar los
puertos nacionales. La entrada de capital privado a la gestión
y construcción inició la modernización de los puertos.

Gobierno Samper
1994  1998

El presidente Ernesto Samper avanzó en implementar el Plan
de Expansión Portuaria al establecer inversiones significativas
para mejorar el acceso terrestre a los puertos colombianos, a
través de obras de infraestructura vial y férrea. Dio inicio a los
procesos encaminados a especializar las terminales marítimas,
así como a incrementar la profundidad de sus canales de acceso. El objetivo: aumentar la productividad del país y lograr
estándares internacionales de eficiencia.

Gobierno Pastrana
1998  2002

La Nación invirtió decididamente en el sector portuario, su infraestructura de acceso y la rehabilitación de la red férrea. En
este cuatrienio, la economía nacional tuvo un crecimiento bajo
y eso afectó al sector privado y aumentó el desempleo en el
país. La política del gobierno nacional, entonces, fue apostarle
al desarrollo productivo con énfasis en el mercado internacional. En síntesis, insertar a Colombia en la economía global.

Gobierno Uribe II
2006  2010

Gobierno Uribe I
2002  2006

En este periodo, el gobierno de Álvaro Uribe les dio prioridad
a las inversiones en infraestructura vial y férrea, en dirección
al occidente del país. Continuó el mejoramiento de las redes
férreas nacionales y le dio prioridad a la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. Esta administración también
avanzó en dragados y obras de protección para los canales de
acceso a sus puertos.

MOMENTO
INOLVIDABLE: EN
DICIEMBRE DE 1993
CÉSAR GAVIRIA ENTREGA

El presidente Uribe les dio continuidad a sus políticas previas,
alrededor de tres ejes principales de acción: mejorar la infraestructura para la competitividad y facilitar su operación en
términos de eficiencia y seguridad; promover la integración
y cohesión territorial; y desarrollar y fortalecer los nodos de
transferencia. Todo, mediante el desarrollo de proyectos estratégicos en los corredores viales de comercio exterior y con la
participación activa del sector privado. Este gobierno avanzó
en el desarrollo de la capacidad portuaria del país, con criterios
de capacidad, eficiencia y soporte al sector productivo.

EN CONCESIÓN EL
PUERTO DE CARTAGENA.
A SU LADO, ANÍBAL
OCHOA, ACTUAL
PRESIDENTE DE SU JUNTA
DIRECTIVA. ABAJO,
ÁLVARO URIBE DA LA
BIENVENIDA, EN 2009, A
LA NAVIERA ALEMANA
HAMBURG SÜD.
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90.000 embarcaciones, entre yates y veleros, pasan al año frente a las costas del
Caribe colombiano.

BUENA
SALIDA
FOTO: SAUL LOEB

DESARROLLAR LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
HACIA Y DESDE EL MAR ES UNO DE LOS PILARES
INDISPENSABLES DEL ACTUAL GOBIERNO, COMO
ESTRATEGIA PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS.

LA PUESTA EN MARCHA
DEL TLC CON ESTADOS
UNIDOS EL PASADO
MAYO SIGNIFICA UN
AVANCE DEL GOBIERNO
HACIA LA INTERNA
CIONALIZACIÓN Y EL
DESARROLLO DEL PAÍS

D

ESDE SU POSESIÓN, el presidente Juan Manuel Santos declaró como
objetivo de su mandato mirar con
mayor énfasis hacia el exterior con el
fin de que Colombia fuera cada vez
más competitiva en la región. Para el
mandatario, la internacionalización es uno de los caminos más expeditos hacia el desarrollo del país y la
prueba es que, a la fecha, avanza en el cierre e implementación de más de diez Tratados de Libre Comercio
(TLC) con naciones de todos los puntos cardinales del
planeta: Estados Unidos, México, Panamá, Perú, Chile,
Unión Europea, Reino Unido, Turquía, India, Corea
del Sur y China.
Por ello, las costas colombianas adquirieron un papel
protagónico para la actual administración. Estas son
cinco políticas en las que su gobierno está poniendo
mayor énfasis:

1

Vía libre a las fronteras

Este gobierno definió lo que llama ‘Corredores prioritarios para la prosperidad’, para construir y
mejorar la infraestructura de transporte terrestre que
interconecta con eficiencia los diversos sectores productivos del país hacia los mercados internacionales.
A través de este programa, la Nación ha contratado la
construcción de 1.650 kilómetros.

2

Hacia puertos ‘más capaces’

El gobierno avanza en el Plan de Expansión
Portuaria, que incluye altas inversiones en obras de
dragado y profundización a los canales de acceso.
El Plan identifica necesidades en infraestructura
para el aumento de la competitividad del sistema
portuario nacional, y busca promover inversiones
orientadas a reducir el impacto de los costos del
sector sobre la competitividad de los productos en
los mercados internacionales, y sobre los precios
de los bienes de consumo nacional.

3

Por río al mar

4

Intereses marítimos

5

País interconectado

El Instituto Nacional de Vías viene ejecutando el
Programa ‘Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de la Red Fluvial’, a través del cual busca recuperar la
navegabilidad de las principales arterias fluviales del país,
con factores asociados al ciclo económico y una mayor
seguridad (a través de señalización e instrumentos de navegación satelital). Lo anterior con el fin de generar un
impacto directo en la economía del país, al impulsar la
movilización de carga y pasajeros por dicha red y promover la ‘intermodalidad’ (lo cual conduce al cierre paulatino
de brechas regionales).

La Comisión Colombiana del Océano (CCO),
oficina adscrita a la Vicepresidencia de la República, establece una Política Nacional del Océano y de los Espacios
Costeros. En ella determina, entre otras prioridades, la importancia de nuestros mares como factores claves del desarrollo económico del país. Considera urgente la necesidad
de desarrollar integralmente nuestras fronteras terrestres y
marítimas, así como de negociar, suscribir y hacer seguimiento de los tratados internacionales, en materia marítima y costera.

Este gobierno quiere darles continuidad a los corredores de
comercio al unir los puntos estratégicos del país con las regiones. Son claves en su estrategia interna todos los modos
de transporte y el desarrollo de zonas como Buenaventura, los puertos del Caribe, los pasos de frontera a Ecuador
y a Venezuela y las principales ciudades de producción y
consumo colombianas. Comparados con otros países de la
región, los centros productivos en Colombia están dispersos y distantes.Y por eso extrañan los niveles de inversión
gubernamental para promover el desarrollo de los distintos
modos de transporte durante el cuatrienio, en aras de consolidar la anhelada conectividad regional
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El 54 por ciento de los barcos que llegan a la bahía de Cartagena vienen del Canal de Panamá.
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“EL TLC AUMENTARÁ
LAS EXPORTACIONES
EN 25 POR CIENTO”
FOTO: ALEJANDRO ACOSTA

EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, SERGIO DÍAZGRANADOS,
EXPLICA CÓMO VE EL HORIZONTE DE LOS PUERTOS, LAS ZONAS FRANCAS Y LA
INDUSTRIA FRENTE A LOS NUEVOS DESAFÍOS INTERNACIONALES.
POR EDILMA
PEREIRA
t+FGFEF3FEBDDJØOEF
MBSFWJTUB‘%JOFSP’.

SERGIO DÍAZ
GRANADOS,
MINISTRO DE
COMERCIO,
INDUSTRIA Y
TURISMO.

E

DILMA PEREIRA: ¿Qué tan preparados están los puertos colombianos para aprovechar el TLC?
SERGIO DÍAZ-GRANADOS:
Los puertos han dado avances significativos. En el Caribe colombiano, región
que hoy está mejor preparada para enfrentar los tratados
comerciales, se tienen puertos eficientes y zonas francas con
techo industrial disponible con lo que se puede competir
y atraer inversión extranjera para que se localice allí. Por su
parte, el Pacífico también atraviesa por una etapa de transformación, la cual hay que acelerar más para aprovechar las
ventajas del tratado. Es urgente avanzar en el dragado del
canal de acceso.
E.P.:¿Y las zonas francas?
S.D.: Se han convertido en un instrumento de atracción
de inversión al país y el sector portuario es uno de los be-

neficiarios de este régimen en la medida en que, a partir
de la expedición de la Ley 1004 de 2005, se han aprobado
11 zonas francas de servicios portuarios que comprometen
inversiones por 1,6 billones de pesos y la creación de 855
empleos directos. La Región Caribe ha sido la principal
destinataria de esta inversión, al contar con ocho de ellas, localizadas en Barranquilla, Santa Marta, Ciénaga (Magdalena)
y Dibulla (La Guajira). Las tres restantes se ubican en el municipio de Buenaventura. Desde que el gobierno anunció
que sustentaría el desarrollo y el crecimiento económico en
cinco locomotoras, se planteó una inversión cercana a 100
billones de pesos para ser ejecutados en diez años, mediante
una estrategia que contempla avanzar la agenda de obras
viales, fluviales, férreas, portuarias y de aeropuertos.
E.P.:¿Cuál es el panorama en materia de fletes para
los usuarios de los puertos de la costa Atlántica hasta
Estados Unidos?
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Brasil es una de las ocho economías más grandes del mundo y, sin embargo, no ha firmado
ningún TLC.

S.D.: Actualmente, los días de tránsito desde los puertos Barranquilla, e incluso en Cartagena, donde muchas emde la costa Caribe hasta Miami y Long Beach son cuatro presas están montando centros de producción al aproy 11, respectivamente. Las tarifas vigentes por el momen- vechar beneficios como los que otorga el establecerse
to, para el caso de Miami, son de 1.300 dólares por un en una zona franca, por ejemplo. Desde 2007 se han
contenedor estándar de 20 toneladas, o 46 dólares por aprobado 99 zonas francas que proyectan inversiones por
tonelada. Hacia Long Beach, el mismo contenedor vale 14,1 billones de pesos y generar 47.000 empleos directos. De ellas, 28 se localizan en la Región Caribe, en
1.200 dólares o 43 dólares la tonelada.
E.P.:¿Qué proyecciones tiene su Ministerio los departamentos de Bolívar, Atlántico, Magdalena, La
frente al comportamiento que tendrá el co- Guajira, Córdoba y Cesar, correspondientes a proyectos
de construcción, refinería de petróleo, biocombustibles,
mercio exterior?
S.D.: Nuestras proyecciones están basadas en estudios servicios de salud, portuarios y de energía, entre otros.
de diversas entidades, pero sobre todo en la experiencia El hecho de estar ubicado en un puerto le garantiza a
de otros países de la región, como por ejemplo Méxi- cualquier empresa menores costos de transporte a la hora
co, donde gran parte del crecimiento en los últimos 16 de exportar, lo que constituye un gran atractivo.
años ha estado relacionado con la puesta en marcha del E.P.: ¿Cómo va el programa de Transformación
TLC. Una similar situación se observa con Perú, Chile Productiva?
y Centroamérica. En términos generales, los países que S.D.: Este programa promueve la competitividad de los
han suscrito TLC con Estados Unidos en esta parte del sectores a través de las iniciativas establecidas en los plaplaneta han reportado aumento de 25 por ciento en sus nes de negocios. Si bien no existe una estrategia instiexportaciones durante el primer año.
tucionalizada que promueva la migración de empresas
E.P.: ¿El gobierno contempla que pueda haber a la costa Caribe, el programa respaldará y acompañará
una ‘avalancha’ en el comercio por cuenta del a todas aquellas que tomen este tipo de decisiones para
TLC con Estados Unidos o la esperada puesta en incrementar su competitividad.
vigencia del TLC con Europa?
E.P.: ¿Cuáles cambios requiere Cartagena para
S.D.: Gracias a los acuerdos comerciales se presentan dos mejorar su competitividad en comercio exterior?
efectos: uno inmediato
S.D.: Confiamos en
y otro a mediano plazo.
que los avances en
“EL CARIBE ES LA REGIÓN
El inmediato, en lo que
materia de puertos,
MEJOR PREPARADA PARA LOS
respecta al TLC con
logística y transporte
Estados Unidos, tiene
desde los centros de
TRATADOS COMERCIALES ”
que ver con la extensión
producción nos llede las preferencias arancelarias Atpdea, que constituyen ven a mejorar significativamente el comercio exterior en
un alivio en cientos de millones de dólares para nuestros este puerto y, en general, en esta importante región del
exportadores de confecciones, alimentos o flores, entre país. Así mismo, es importante que los empresarios idenotros. En cuanto al efecto a mediano plazo, todos los tifiquen las innumerables oportunidades que se presencálculos que se han hecho pueden resultar cortos, tan en otros mercados para que diversifiquen su oferta.
si se hace una buena combinación de políticas, para E.P.: ¿Cuáles cambios necesita el interior del
aprovechamiento del Tratado. Solamente los textiles país para mejorar la competitividad?
y las confecciones podrían triplicar sus exportaciones S.D.: El interior del país desempeña un papel funa ese mercado, en los próximos tres años. Hay otros damental en el desarrollo de nuestra economía, toda
sectores claves de la industria colombiana, incluidos vez que allí se encuentran algunos de los principaservicios, que van a crecer de manera acelerada porque les proveedores de bienes y servicios. Para mejorar la
se les abrirán oportunidades de negocios como nunca competitividad, además de lo que hemos mencionado
antes habían tenido.
respecto a infraestructura, diversificación de la oferE.P.: ¿Nota un proceso de relocalización de ta y conocimiento del mercado, pienso que un gran
plantas desde el centro del país hacia la costa cambio se debe dar en materia de capacitación a todo
nivel, con el fin de que cada vez contemos con emAtlántica?
S.D.: Sí, esto es un hecho y ello se ve de manera par- prendedores y empresarios capaces y mejor preparaticular en la capital industrial de la costa Caribe que es dos para sacar sus negocios adelante.
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Para 2012 Colombia aspira tener negociados 11 tratados de libre comercio (TLC), logrando
un acceso preferencial a más de 1.500 millones de consumidores.
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COLOMBIA Y EL MAR

LA ENTRADA
AL MUNDO

CARTAGENA TIENE EN LA ZONA INDUSTRIAL DE MAMONAL UN
IMPORTANTE EJE DE EXPORTACIÓN. ENTRE LAS 209 EMPRESAS EXISTENTES
EL SECTOR PETROQUÍMICO ES UNO DE LOS QUE MANDA LA PARADA.

E
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L POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL DE Cartagena tiene
origen en su gran ventaja comparativa: el mar. Es su paisaje estratégico y el
elemento que la conecta con los mercados mundiales a través de la gran
cuenca del Caribe.
Cartagena ha sido siempre una ciudad abierta al comercio mundial a través del océano: desde su fundación
sirvió como puente entre España y el nuevo mundo. Hoy,
cuando el 90 por ciento del comercio internacional se
realiza por vía marítima, La Heroica cuenta con un sistema portuario e industrial consolidado, con más de 50 instalaciones entre terminales de servicio público y puertos
para actividades industriales de carácter privado.
En el borde de la bahía de Cartagena conviven armónicamente actividades residenciales, turísticas, de recreación, económicas, marítimas y de seguridad naval. Al
cruzar el puente de la isla de Manga –que comunica el
sistema insular de la ciudad con su territorio continental–,
un corredor de acceso rápido de 14 kilómetros de largo
conduce desde la terminal marítima, operada por la Sociedad Portuaria de Cartagena, a la zona industrial de El
Bosque y a la Zona Industrial y Portuaria de Mamonal.

Mamonal es una franja de tierra ubicada frente a la
zona turística y residencial de Bocagrande y Castillogrande, al otro lado de la bahía de Cartagena. Mide 11,2
kilómetros de longitud y tiene un ancho promedio de
dos kilómetros. Está delimitada por la bahía y por la denominada Variante Cartagena, vía nacional que conecta
la ciudad con el resto del país. En esta franja de aproximadamente 2.500 hectáreas –con una zona de expansión
de 300 hectáreas–, se encuentran 209 empresas: el polo
de comercio exterior más grande del país. Empresas colombianas y grandes multinacionales exportadoras, principalmente del sector petroquímico, ven en esta zona con
acceso directo a la bahía de Cartagena el sitio ideal para
incrementar su producción y distribuir sus productos.
Desde allí las industrias exportan principalmente a Estados Unidos –el mayor socio comercial de Colombia–,
pero también a Brasil, República Dominicana, Ecuador,
Centroamérica y el Caribe. Los productos de mayor exportación son: refinería de petróleo (39,32 por ciento),
químicos industriales (35,21 por ciento) y derivados del
petróleo (10,48 por ciento), seguidos en porcentaje menor por plásticos, productos alimenticios, productos diversos no clasificados, cuero y sus derivados, maquinaria,
entre otros. Zonas francas tradicionales que albergan me-
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En el mar Caribe están tres de los cuarto puertos más importantes del país.

FOTO : REFINERÍA DE CARTAGENA

ria, fundamentalmente a países del Caribe y a la costa
este de Estados Unidos. Propilco, por su parte, tiene
un plan de inversiones de 450 millones de dólares, a lo
que se suman más de 1.000 millones de dólares en inversiones de la Sociedad Portuaria de Cartagena, Contecar y Puerto Bahía, destinadas a construir un nuevo
puerto multipropósito.
Cotecmar, a su turno, invirtió una suma aproximada
de 65 millones de dólares en la construcción del buque
ARC 20 de julio con tecnología totalmente colombiana,
con alto impacto en la generación de empleo local y en la
cadena metalmecánica. La firma ya inició, además, la fabricación de la segunda patrullera oceánica al tiempo que
anunció hace pocos días que cuatro lanchas construidas
en sus astilleros serían exportadas al Brasil.
Por otro lado, el crecimiento portuario demanda una moderna infraestructura de acceso para responder a las proyecciones de internacionalización
del país, a los requerimientos de los empresarios y
a los cambios en las modalidades de transporte. Ese
es el motivo por el que el gobierno estudia la mejor
fórmula para invertir, conjuntamente con el sector
privado, 65 millones de dólares en el dragado de un
nuevo acceso a la bahía denominado Canal de El Varadero. También el Estado, a través del Fondo Adapdio centenar de empresas manufactureras y de servicios, tación, invertirá en los próximos años 500 millones
nuevos proyectos empresariales en construcción, parques de dólares para restaurar el ecosistema y la navegaindustriales y zonas francas uniempresariales se asientan bilidad del Canal del Dique –el brazo que conecta
el río Magdalena con la bahía de Cartagena–, que
también en esta zona exportadora.
sufrió el impacto de la ola invernal 2010-2011.
Pocas ciudades tienen la ventaja comparativa que
UN MAR DE INVERSIONES
En los últimos cinco años, grandes proyectos de inver- tiene Cartagena de desarrollar múltiples actividades ecosión se han iniciado y están en ejecución. En el corazón nómicas, todas ellas generadoras de divisas y de empleo,
de la zona industrial, por ejemplo, se amplía la refinería industria, logística portuaria, construcción y reparación de
barcos y turismo interde Ecopetrol, inaunacional. Apuestas para
gurada en 1957. Con
EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS
la competitividad que
una inversión aproxiSE HAN INICIADO GRANDES
demandan del gobiermada de 4 millones
no y de las empresas
de dólares, la empresa
PROYECTOS DE INVERSIÓN
un gran compromiso
ejecuta un ambicioso
proyecto que permitirá en 2013 ampliar su producción social y ambiental.
Un análisis de la Cámara de Comercio de Cartagena
de 80 a 165 barriles diarios de petróleo y cumplir con
hecho en 2009 concluyó que, con este ritmo de inverlos estándares ambientales internacionales.
Así mismo, Cementos Argos, luego de un estudio siones, la ciudad podría incrementar su PIB en 2019 un
realizado hace algunos años que analizó múltiples op- 35 por ciento. Estas perspectivas permiten afirmar que
ciones internacionales, decidió construir en Cartagena la economía colombiana tiene en Cartagena su mayor
un proyecto exportador con una inversión del orden puerta abierta hacia el comercio mundial, al tiempo que
de 400 millones de dólares. El objetivo es enviar sus La Heroica tiene, en esta apuesta nacional, la gran oporproductos al exterior, desde su propia terminal portua- tunidad para su transformación social.

UNO DE LOS
PRODUCTOS
DE MAYOR
EXPORTACIÓN EN LA
ZONA DE MAMONAL
ES LA REFINACIÓN
DE PETRÓLEO. LA
REFINERÍA DE
CARTAGENA ES UNO
DE LOS SÍMBOLOS DE
SU EXPANSIÓN.
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El total de las inversiones que se están haciendo en Mamonal alcanzan los 8.463 millones de dólares.
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LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
LA BAHÍA DE CARTAGENA CONCENTRA EMPRESAS DE VARIOS SECTORES QUE
GENERAN LA MAYOR DINÁMICA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. ESTAS SON DIEZ
DE LAS MÁS GRANDES INSTALADAS EN SU ZONA INDUSTRIAL.

Tubos del Caribe Ltda.
Sector Industria manufacturera.
Actividad Exportar, importar y manipular
materia prima nacional y extranjera.
Patrimonio

207.000 millones
Ingresos

320.000 millones

Surtidora de Gas del Caribe
Sector Suministro de electricidad, gas y agua.
Actividad Distribución y comercialización de gas
natural y otros.
Patrimonio

174.000 millones
Ingresos

325.000 millones
Biofilm S.A.

Abonos Colombianos S.A.
Sector Industria manufacturera.

Sector Industria manufacturera.

Actividad Fabricación de abonos y
compuestos orgánicos nitrogenados.

Actividad Fabricación y venta película en
polipropileno biorentado.

Patrimonio

280.000 millones
Ingresos

127.000 millones
Mexichem Resinas Colombia S.A.S.
Sector Industria manufacturera.
Actividad Fabricación de plásticos en
formas primarias.
Patrimonio

443.000 millones
Ingresos

1,02 billones
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Patrimonio

328.000 millones
Ingresos

408.000 millones

Sociedad Portuaria Olefinas y Derivados S.A.
Sector Transporte, almacenamiento y
comunicación.
Actividad de estaciones de transporte
acuático.
Patrimonio

766.000 millones
Ingresos

742.000 millones

SBI Colombiana S.A.
Actividad Construcción de
obras de ingeniería civil,
actividades de arquitectura e
ingeniería conexas de asesoramiento técnico no consultivo.
Patrimonio

*Fuente: Centro de Estudios para el Desarrollo y la
Competitividad (Cedec), Cámara de Comercio de Cartagena.

Sector Construcción.

Mar Caribe

6.000 millones

Ingresos

217.000 millones

Cartagena
Ciénaga de
La Virgen

Bahía de
Cartagena

Contecar S.A.
Sector Transporte, almacenamiento y
comunicación.
Actividad de estaciones de transporte
acuático y operación portuaria.
Patrimonio

290.000 millones

Mar Caribe

Ingresos

144.000 millones
Refinería de Cartagena
Sector Industria manufacturera.
Actividad Fabricación de
productos derivados de la
refinación del petróleo
elaborados en refinería.
Patrimonio

Zona Franca Argos S.A.S.
Sector Industria manufacturera.
Actividad Fabricación de centros y
productos derivados y demás.
Patrimonio

798.000 millones
Ingresos

200.000 millones

2,56 billones

Zona Industrial
de Mamonal

Ingresos

7,64 billones
Bolivar
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LOS PUERTOS DEL
CARIBE ESTÁN
PREPARADOS
PARA ATENDER LA
DEMANDA DE LOS TLC.

LA MITAD
DE LA TAREA

CON TECNOLOGÍA E INVERSIONES MULTIMILLONARIAS, LOS PUERTOS DEL
PAÍS ESTÁN LISTOS PARA ENFRENTAR LOS NUEVOS ACUERDOS COMERCIALES.
EN CONTRASTE, LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS SIGUE EN PAÑALES. NOS COGIÓ
LA NOCHE.

POR OSWALDO
VARGAS
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El pleito, que se extendió hasta hace pocos años,
RANSPORTADORES, EMPRESARIOS Y GOBIERNO coinciden, privó al país de una carretera en buenas condiciones
por fin, en algo: los puertos del Cari- entre su principal centro productivo y los puertos del
be están en mejores condiciones para Caribe.
Para tratar de enderezar el camino, en el gobierno
atender los TLC que la actual red vial.
¿Por qué unos sí hicieron la tarea y de Álvaro Uribe Vélez esta misma calzada fue objeto de
los otros no? Hay varias causas. La primera es que con un nuevo proceso licitatorio, cuyo propósito era la amel ocaso de Colpuertos, en 1991, el país dio un viraje pliación de dos a cuatro carriles (Ruta del Sol). Aunque
de 180 grados en su política marítima. Ello ha signi- en algunos tramos ya se observan avances importantes,
en otros la compra
ficado, a pesar de los
de predios y falta de
tropiezos, una infraesLA MODERNIZACIÓN DE LOS
la licencia ambiental
tructura portuaria de
tienen paradas las rebuen nivel.
PUERTOS VA EN AVIÓN; LA DE
troexcavadoras.
En contraste, la
LAS VÍAS, EN BUSETA
Frente a este tema,
construcción y amel presidente de la Cápliación de vías principales ha estado plagada de errores y circunstancias mara Colombiana de Infraestructura (CCI), Juan Maradversas en contratación y elaboración de estudios. tín Caicedo Ferrer, dice que es prioritario solucionar
Para citar solo un ejemplo, en la década de los no- los líos que tienen frenado este proyecto vial. “Deben
venta se registró uno de los mayores escándalos en superarse muy pronto los problemas con la licencia amColombia cuando el Concesionario del Magdalena biental, y aprovechar, si es posible desde el punto de vista
Medio (Commsa) dejó literalmente botadas las obras jurídico y técnico, la redefinición de estos primeros 20
para rehabilitar la vía que comunica a Bogotá con la kilómetros entre Villeta y Guaduero, cerca de la capital
Región Caribe.
del país, para construir en ese sector una carretera que
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El 98,5 por ciento del Canal del Dique se construyó en el siglo XX, diseñado por el coronel
C.L Vanderburgh del Ejército de Estados Unidos.

ACELERADOR A FONDO
El director del Invías, Carlos Rosado, reconoce que la
situación actual de la malla vial no es la adecuada para
enfrentar los desafíos comerciales del país, pero anticipa
que la inversión de ese instituto aumenta en promedio
un 50 por ciento por año, situación que representará un
alivio en el largo plazo, pues las obras tardan varios años
entre los procesos de licitación y construcción. “No cerramos los ojos ante el atraso en infraestructura, pero
queda claro que la inversión en infraestructura vial pasó
de 1 por ciento del PIB a 3 por ciento en los últimos
años”, señala.
Rosado también anuncia un plan de inversiones
por 1,2 billones de pesos para el mantenimiento y rehabilitación de 1.300 kilómetros de vías nacionales, una
noticia positiva pero que debió producirse hace cinco
años, cuando el gobierno inició las negociaciones para
el TLC con Estados Unidos.
“Nos cogió el TLC sin preparación. Apenas estamos definiendo agendas licitatorias y pliegos. En pocas
palabras, estamos haciendo tareas que ya deberían estar
listas”, afirma Luis Orlando Ramírez, director ejecutivo
de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC).
La pregunta que hoy se hacen transportadores y
empresarios es por qué puertos como el de Cartagena
sí tienen lista la infraestructura para recibir el mayor comercio que traerá el TLC con Estados Unidos, mientras
la red vial sigue postrada en el siglo XX y en algunos
casos en el XIX.
Al respecto, el presidente de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), Jaime Sorzano, aduce que al no contar con dobles
calzadas entre Bogotá y la Región Caribe, los camioneros pierden un 30 por ciento de sus utilidades. “Con las
vías actuales, los transportadores no pueden hacer cinco
recorridos en la semana sino tres.También deben invertir más en repuestos y gasolina y, como si fuera poco, se
SABÍA USTED QUE...

generan sobrecostos excesivos con el precio del ACPM,
que está por las nubes”, dice el dirigente gremial.
Ante semejante panorama, analistas como el investigador de Fedesarrollo, Mauricio Reina, creen que
mientras sea más costoso llevar las mercancías de las fábricas a los puertos del país que de ellos a los mercados
de destino, será inútil cualquier esfuerzo por avanzar
en la internacionalización de la economía colombiana.
Reina explica que el sector de infraestructura vial es
uno de los que más oportunidades de crecimiento tiene
en el país, si se tiene en cuenta el acelerado dinamismo
de la economía colombiana en los últimos años. “Es inaudito que sea una de las áreas en las que mayor retraso
hay”, concluye.
Con la actual situación de la infraestructura en el
país queda clara una cosa: mientras la modernización
portuaria va en avión, la adecuación de vías se desplaza
en buseta... en el mejor de los casos.

Jaque a ‘Piratas del Caribe’
La política de Seguridad Democrática permitió
que entre 2003 y 2010 la piratería terrestre en el
corredor vial Bogotá-Cartagena disminuyera un 74
por ciento de acuerdo con cifras de la Policía de Carreteras. Los departamentos más afectados con este
flagelo son Antioquia y Valle del Cauca y, más lejos
en las estadísticas, Cundinamarca, situación que evidencia que en este corredor se notan los avances en
seguridad. Adicionalmente, con la construcción de la
doble calzada, contratada por el gobierno anterior,
se prevé una caída del 50 por ciento en la accidentalidad debido a que se estará circulando en cuatro
carriles, disminuyendo los sobrepasos riesgosos.

POR PLEITOS Y
FALTA DE LICENCIAS
AMBIENTALES,
LA MALLA VIAL
ACTUAL PRESENTA
UN ATRASO EN
INFRAESTRUCTURA
QUE SIGNIFICA PARA
LOS CAMIONEROS
UNA PÉRDIDA DE UN
30 POR CIENTO DE
SUS UTILIDADES.

FOTO: CONCESIONARIA RUTA DEL SOL

sea realmente competitiva en relación con los costos de
transporte”, advierte.
Otra es la visión que tiene la CCI con los puertos.
“Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura
están listos para atender la demanda de los acuerdos comerciales, pues han alcanzado altos niveles de operatividad y eficiencia, gracias al modelo de concesiones portuarias y a través de una inversión total que ha crecido
en la última década en un promedio del 95 por ciento
anual en estas terminales, cerca de 1.000 millones de
dólares”, explica Caicedo.

131,6 millones de toneladas fueron movilizadas por las sociedades portuarias de la Región
Caribe en 2010.
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EL PUERTO DE CARTAGENA

DE PUERTO
PARA
ADENTRO
DUPLICAR LA CAPACIDAD DE SUS DOS TERMINALES Y CRECER
EN EL ‘TOP’ 100 MUNDIAL SON LOS RETOS QUE AFRONTA EL
PUERTO DE CARTAGENA, EL MÁS IMPORTANTE DE COLOMBIA.
LAS INVERSIONES Y PROYECCIONES PERMITEN CONCLUIR QUE
EN SU OPERACIÓN NADA SE DEJA AL AZAR.
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ES DIFÍCIL CREER
QUE EN ESTE
MODERNO PATIO
DE CONTENEDORES
ERA COMÚN VER
HACE DOS DÉCADAS
VENDEDORES
AMBULANTES
Y ALMUERZOS
COMUNITARIOS.

DEL INFIERNO
AL CIELO
EL DE CARTAGENA PASÓ DE SER UN PUERTO NO RECOMENDADO EN LA RUTA
DE LAS NAVIERAS DEL MUNDO A SER UN ATRACTIVO PUNTO DE LLEGADA Y
SALIDA DE LOS BARCOS Y TURISTAS EN EL CARIBE.

L

A SITUACIÓN NO PODÍA ser más
difícil antes de diciembre de 1993 en
el puerto de Cartagena. Administrado
por la Empresa de Puertos de Colombia (Colpuertos), esta importante
puerta de entrada y salida del comercio padecía de una epidemia que hacía pensar que
la cura para sus males no se había inventado.
Para el mundo, el puerto estaba reseñado en
una especie de circular roja que le generaba repudio de parte de las navieras y de los organismos
internacionales, que lo sancionaban de forma continua por sus constantes incumplimientos. El capitán Juan Carlos Acosta, actual director de Ingeniería y Proyectos de la Sociedad Portuaria Regional
de Cartagena (SPRC), define ese momento en una
sola frase: “Estaba en la cola de los ‘rankings’”.
Una de las razones que causaban este ambiente negativo era la dinámica laboral interna que se

vivía en los patios. Cualquier motivo era excusa
para originar retrasos y traumas en la operación.
Por ejemplo, si el clima no era benévolo, los trabajadores no realizaban labores de carga y descarga
de mercancías. La jornada era de 16 horas diarias y,
según registros de la Superintendencia de Puertos,
no era extraño que un barco tuviera que esperar
hasta diez días para ser atendido. Esto ocasionaba
literales trancones marítimos al frente de la bahía
de Cartagena.
Y como la lluvia es un huésped permanente de
la ciudad, el paro se presentaba en buena parte del
año. Eso se traducía en que el movimiento de carga
solo alcanzaba los 93.000 TEU, cantidad equivalente a la dinámica de un puerto de segunda o tercera
línea y no correspondiente al puerto de mayor tradición de Suramérica desde la Colonia. Incluso, en
los años 1987 y 1988, el puerto, especializado en
carga general, estuvo inactivo.
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Para movilizar 1.860.000 contenedores en el puerto de Cartagena en 2011, los camiones
internos recorrieron el equivalente a 60 vueltas al mundo.

FOTO: SOCIEDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

EL PUERTO DE CARTAGENA

Los patios eran territorio de todos y de nadie, jando en un mismo puerto competirán por movilizar
donde el control estaba ausente. Hasta los vendedo- las mercancías, lo cual redundará en mayores niveles de
res de ‘arepa’e huevo’ podían acceder hasta la parte eficiencia y calidad”.
más interna de los patios, en donde se jugaban la
vida al pasar por debajo de grúas que cargaban pesaNUEVA ÉPOCA
dos contenedores. Además, era normal ver almuer- Ante este panorama de los puertos del país, el gobierzos comunitarios, en los que el menú se cocinaba en no del presidente César Gaviria Trujillo tomó cartas
pleno patio mientras algún barco esperaba para ser sobre el asunto. Lo primero que hizo fue promover la
atendido. Para rematar, las pocas instalaciones en pie Reforma Portuaria de 1991, cargada de drásticas dese encontraban en condiciones lamentables.
cisiones. Entre ellas se destaca la liquidación del ente
Esta dinámica generaba sobrecostos y hacía que administrador y la entrega en concesión de las termila producción nacionales a las sociedades
nal fuera poco comportuarias, empresas
EN 19 AÑOS SE HAN
petitiva en los mercade carácter mixto con
dos internacionales.
EJECUTADO INVERSIONES POR mayoritaria participaLa administración
ción privada. El 13 de
180 MILLONES DE DÓLARES
de Colpuertos de las
diciembre de 1993, en
terminales marítimas
ceremonia realizada en
del país naufragaba. Entre 1980 y 1989, su balance la capital bolivarense, por fin apareció el remedio: se
financiero fue deficitario en siete años, favorable en le entregó el puerto a la Sociedad Portuaria Regional
dos y dio saldo cero en uno y en ese último año re- de Cartagena (SPRC), por un periodo de 40 años.
gistró la mayor pérdida de la historia: 14.300 millones
Este acto, junto con la expedición del decreto
de pesos.
2688 de 1993, por el cual se expedía el plan de exUn año más tarde intervino la Procuraduría General pansión portuaria para el periodo 1993-1995, fue
de la Nación, que se pronunció fuertemente al respec- el punto de partida de la nueva etapa. Mientras que
to: “Es factible privatizar casi todas las operaciones tales el gobierno mantenía su responsabilidad de financomo la estiba, el pilotaje de barcos, almacenamiento y ciar el mantenimiento y dragado de los canales de
transporte y suministro de cierto tipo de equipo. Indu- acceso, la SPRC actuó rápido y entre las princidablemente, varias microempresas de estibadores traba- pales decisiones tomadas se empezó de cero en lo
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En 11 años, Cartagena avanzó 27 lugares en el ranking mundial de puertos al pasar del
puesto 99 (en 2000) al 72 (en 2010).
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2012

FOTOS: SOCIEDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

HACE CASI 20 AÑOS, LAS
SEDES ADMINISTRATIVAS
FUERON ENTREGADAS
A LA CONCESIÓN EN
PÉSIMO ESTADO.

1993

EL ORDEN Y LA LIMPIEZA
SON ELEMENTOS COMUNES Y
OBLIGATORIOS EN LA SEDE DE
LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN.

laboral, lo que significó contratar una nueva planta con 33.854 pasajeros, para pasar a 178.586 pasajeros
en 1999. Hoy el número de visitantes fluctúa entre
de personal.
La limpieza total del puerto, su encerramiento, la 450.000 y 500.000 por año.
En estos 19 años, en los que los que se han ejecuconstrucción de edificaciones, la capacitación de personal y la compra de equipos fueron las acciones que tado inversiones por 180 millones de dólares, la Sociecontinuaron para darle un vuelco a la situación que se dad Portuaria de Cartagena ha crecido como la espuvivía. Según los datos de la Superintendencia General ma. Su capacidad de almacenamiento y productividad
de Puertos (SGP), desde 1994 a 1999 la carga movili- operativa aumentó, al tiempo que la entidad impulsó la
zada por el puerto de Cartagena creció a una tasa anual sistematización y agilización de trámites, estableció un
férreo esquema de seguridad y promovió a la capital
del 1,4 por ciento.
De acuerdo con la SGP, el rendimiento del puerto bolivarense como el punto de atracción de los cruceros.
Este desempeño se tradujo en que el puerto de
fue en alza. Por ejemplo, el número de naves que llegó
aumentó con el paso del tiempo y de 1.276 que llega- Cartagena se convirtió en el primero del Caribe en los
ron en 1996 se pasó a 1.426 en 1997, 1.568 en 1998 y últimos cinco años y en el 72 del mundo, según el esca1.740 en 1999. El tráfico de contenedores mostró un lafón mundial de mayor prestigio.
desempeño parecido: en 1995 se movilizaban 76.842; en 1996, 100.804; en 1997, LOS CONTENEDORES VAN EN AUMENTO
137.701, y en 1998, 166.544. En el año de
5.000.000
1999, esta cifra subió a 198.445, con lo que 5.000.000
lo convirtió en el primer puerto del país al
superar a Buenaventura. Este ritmo se dio 4.000.000
en buena medida por el drástico cambio
Proyectado
en el tiempo de espera de las naves, que ya 3.000.000
en 1998 pasó a cero.
2.300.00
Ello produjo un claro cambio de 2.000.000
1.691.341
actitud de las navieras y los organismos
1.433.143
1.141.873
internacionales y una muestra de con840.295
1.000.000
fianza con la nueva administración. La
468.864 549.860
1.002.267
446.187 433.322
744.411
SPRC, además, potenció el nuevo ser94,394
455.331
319.937
0
vicio de cruceros que empezó a crecer
1993 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2017
desde 1995, cuando recalaron 39 naves
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El 70 por ciento de los contenedores del puerto de Cartagena son de transbordo.

CINCO SOBRE CINCO

ESTAS SON CINCO DE LAS RAZONES, EN FORMA DE PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS A
NIVEL REGIONAL Y MUNDIAL, QUE AVALAN LA GESTIÓN DEL PUERTO DE CARTAGENA, EL
NÚMERO 72 DEL ESCALAFÓN MUNDIAL.

Tiene la certificación de Container
Terminal Quality Indicators
(CTQI), un patrón mundial
diseñado para medir indicadores
claves en terminales marítimas
de contenedores y en las normas
ISO 9001 y OSHAS 18001.
Cartagena está certificada en la
Container Security Initiative
(CSI) y forma parte de la
iniciativa Megaports para
detectar radiación nuclear.

Elegido en cinco ocasiones
como ‘El mejor puerto del
Caribe’ por la Caribbean
Shipping Association (CSA):
Barbados (2005), Ciudad de
Panamá (2006), República
Dominicana (2007), Surinam
(2009) y Jamaica (2010).

La Federación
Nacional de
Comerciantes le
otorgó el ‘Mercurio de
oro’, el máximo
galardón entregado
por la entidad
gremial.

Centro de conexiones para
cinco de las navieras más
importantes del mercado
mundial.

Ocupa el cuarto puesto entre
los 100 mejores puertos de
América Latina y el Caribe,
según el informe de la
Comisión Económica para
América Latina y el Caribe
(CEPAL).
Es el segundo con mayor
movilización de contenedores
en Suramérica –después de
Santos, en Brasil– con
1.853.342 contenedores
movilizados en 2011.

Se conecta con 595 puertos
en 136 países
En sus muelles atiende más
de 30 líneas con diversas
rutas y frecuencias.
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EL FUTURO
INMEDIATO

FOTOS: SOCIEDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

EN LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS, EL PUERTO DE CARTAGENA
DEBERÁ HACER LO QUE HIZO EN LOS ÚLTIMOS VEINTE:
DUPLICAR LA CAPACIDAD DE SUS TERMINALES MARÍTIMAS Y
CRECER EN EL ‘TOP’ MUNDIAL.

S

POR GIOVANNI
BENEDETTI
t%JSFDUPSDPNFSDJBMEF
4PDJFEBE1PSUVBSJBEF
$BSUBHFOB
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MBT*TMBTEFM3PTBSJP EVSBOUF
EJF[IPSBT

I ALGO ENSEÑA LA HISTORIA
es que el cambio es constante. El florecimiento u ocaso de grandes civilizaciones siempre ha estado asociado a su
capacidad para entender y asimilar las
rutas de comercio. Hoy, esta realidad no
es diferente: cambian los productos y servicios, la forma de comunicarnos, las monedas y sistemas de pago.
Y demorar en entender el entorno resulta muy costoso.
En nuestra industria, las navieras ordenan barcos
cada vez más grandes con el objeto de lograr economías de escala y sobrevivir en una industria cada vez
más competida. Al final es cuestión de supervivencia.
Estas grandes naves no estaban en las agendas de nuestro puerto por una razón: la restricción de tránsito del
Canal de Panamá. Sin embargo, la ampliación del canal
es una realidad que permitirá el paso de barcos con capacidad cercana a 14.000 TEU (170.000 toneladas) y

traerá como consecuencia unos cambios dramáticos en
las rutas oceánicas. Para Cartagena no hay mejor noticia:
contará con la mayor autopista de comercio mundial en
la puerta de la casa.
Pero esto no solo es válido para Cartagena y Colombia, son varias las naciones y puertos del Caribe que
intentan cautivar la llegada de estas naves a sus costas. Es
claro, si no llegan significa pérdida de competitividad
para el comercio exterior de estas naciones, menos comercio y menos riqueza. Ahora bien, para poder competir es preciso tener capacidad, eficiencia y productividad. Ello significa diseñar y construir terminales con
disponibilidad técnica para recibir y atender los barcos
más grandes con los más altos estándares internacionales.Y Cartagena reúne todos los requisitos.
Para atraer la llegada de los grandes barcos, la bahía
de Cartagena ofrece ventajas naturales: es profunda, tiene cambios mínimos en la marea y es ajena a los hura-
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Cinco millones de contenedores anuales equivalen a poner en fila 2.700 murallas de
Cartagena.

canes.Así mismo, brinda excelentes posibilidades para el
comercio pues, además de contar con un sólido clúster
industrial de vocación exportadora, es el único puerto
de transbordo en la región con una significativa demanda doméstica (importación y exportación), lo cual resulta muy atractivo para los navieros.

PUERTO DE TRANSBORDO
Cartagena es uno de los nodos más importantes de la
red portuaria y logística mundial, por lo que se convierte en un polo de atracción fundamental para industriales, inversionistas y comerciantes de todo el continente.
De hecho, el desarrollo de su infraestructura portuaria y la calidad de su oferta de servicios pueden medirse
por la cantidad de líneas navieras que le han elegido
como puerto de transbordo. Entonces, al multiplicar su
capacidad y mantener su competitividad para distribuir
cargas hacia el resto del continente, Cartagena surge
como candidato ideal para captar un porcentaje del tráfico marítimo regional (que superará los 20 millones de
contenedores durante los próximos años) y convertirse
en el principal centro de conexiones del Caribe.
La historia portuaria de Cartagena muestra una
continua evolución: mientras en 1993 movilizó
94.394 TEU, en 2000 ocupó el puesto 99 del Top

100 mundial con 319.937 TEU, y en 2010 ascendió
al puesto 72 con 1.433.143 TEU. En 2012 movilizará 2,3 millones de TEU y se ubicará a nivel mundial en el puesto 65 y en Latinoamérica en el cuarto
puesto. Con inversiones superiores a los 740 millones
de dólares en las terminales de Manga y Contecar,
pronto estará entre los 30 puertos más importantes
del mundo, manejando cerca de cinco millones de
contenedores al año.

CARTAGENA CONTARÁ CON
LA MAYOR AUTOPISTA DE
COMERCIO MUNDIAL
Esta realidad significa que el puerto de Cartagena continuará apostándoles a los constantes cambios
de la industria y manteniendo su compromiso por
la competitividad nacional, representada en menores
fletes, más rutas y frecuencias, más sitios de destino y
menores tiempos de tránsito. Con las oportunidades
globales que se plantean y el esfuerzo local que realizamos, en un futuro cierto Cartagena será un referente portuario, industrial, logístico y comercial del
continente americano.

Las proyecciones del 2012
ESTAS SON LAS METAS DE LOS DOS PUERTOS PARA FINALES DE ESTE AÑO

SPRC
SEDE EN MANGA
CAPACIDAD
LONGITUD MUELLE
MARGINAL
GRÚAS

POSICIONES DE
ATRAQUE
PUERTAS DE
ACCESO TERRESTRE

ALMACENAJE

CONTECAR*
SEDE EN MAMONAL

1.500.000 TEU

1.500.000 TEU

700 metros de muelle marginal

700 metros de muelle marginal

Seis grúas pórtico super PosPanamax, dos grúas
móviles, 21 RTG y 10 grúas Reach Stacker.

Seis grúas pórtico super PosPanamax, tres
grúas móviles y 10 RTG.

2 posiciones de atraque para barcos Pánamax
(300 metros de eslora).
2 posiciones de atraque para feeders (barcos de
poco tonelaje)

2 posiciones de atraque para barcos
Pánamax (300 metros de eslora, 12,6 de
calado, 84.000 dwt –toneladas de peso
muerto-, 4200 TEU).

Tres carriles de entrada y tres carriles de salida.

Seis de entrada y dos de salida

50.000 metros cuadrados de área cubierta de
almacenaje que incluye cinco bodegas y un
cobertizo para mercancía clasificada.

160.000 metros cuadrados de contenedores
llenos, 40.000 metros cuadrados de depósito
de contenedores vacíos y zona de parqueo
para 42 camiones.

*Proyecciones CONTECAR 2017/ Capacidad: 3.500.000 TEU/ 1.000 metros de muelle marginal/ 12 grúas pórtico súper PosPanamax
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Contecar es la primera terminal del Caribe en estar preparada para atender barcos de
hasta 14.000 contenedores.
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VIENTOS
A FAVOR
EN LAS TERMINALES DE SPRC Y CONTECAR SE HAN INVERTIDO 410
MILLONES DE DÓLARES, CIFRA QUE SE PREVÉ LLEGUE A 900 MILLONES EN EL
AÑO 2017. ESTAS SON LAS CUENTAS DE JUAN CARLOS ACOSTA, DIRECTOR DE
INGENIERÍA Y PROYECTOS.

L

A PROYECCIÓN de las terminales de
la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC), y Contecar, en términos
de estimular el comercio exterior colombiano y contribuir al crecimiento del
PIB nacional, va más allá de la línea que
une al cielo y el mar en el horizonte marítimo de La
Heroica. Así lo describe el capitán Juan Carlos Acosta,
responsable del Plan Maestro de Desarrollo de la SPRC,
quien asegura que las inversiones históricas de ambas
terminales, desde que iniciaron su funcionamiento hasta
2017, se estiman en 900 millones de dólares.
Contecar es la que más presupuesto requiere –630
millones de dólares– y la SPRC, 270 millones. En 19
años de funcionamiento, en esta última se han ejecutado
180 millones de dólares, mientras que en Contecar, en
siete años, 230 millones. Entre ambas suman 410 millones de dólares y a 2017 faltaría por ejecutar 490 millones adicionales.

LAS DOS TERMINALES SE PROYECTAN
50 AÑOS A FUTURO COMO
LOS PRIMEROS DEL CARIBE
Por rubros, los equipos (todos los tipos de grúas y
tecnología de punta) y las obras civiles (dragado, muelles, centros logísticos de distribución, construcción de
patios e infraestructura eléctrica, entre otras), en su orden, son las que más inversiones han exigido. En menor
escala, pero no en importancia, otros apartados que han
requerido altas inversiones son: capacitación (entrenamiento), sistemas (software y servidores) y seguridad.

HORIZONTE A LA VISTA
La visión conjunta de las dos terminales es alcanzar en
2017 una capacidad total de cinco millones de TEU,

cifra que multiplica por tres los actuales números y los
ubicaría entre los 30 puertos más grandes del mundo.
Hoy, la SPRC ocupa el puesto 72 en el Top 100 Ports
de la revista Containerisation International y, en contraste, en 1993, manejaba tan solo 93.000 TEU y no
figuraba en ningún escalafón internacional.
“Por esta razón, todas las decisiones del Plan
Maestro de Desarrollo son evaluadas holística y sistemáticamente con la visión e intervención de muchas personas: los mejores consultores del mundo en
temas marítimos, nuestra propia visión, la de nuestros clientes y las navieras. La concepción de este
proyecto nos debe generar la solución que el país
necesita para los próximos 50 años”, explica el capitán Acosta.
Incluso, según apunta, en proyectos pendientes
como la construcción del Canal de El Varadero, que
por ley le corresponde al gobierno y permitirá el
acceso a la bahía de buques de 14.000 TEU, los mismos que cruzarán las nuevas esclusas del Canal de
Panamá, se logró un acuerdo en el que las dos terminales participarán con un porcentaje de la inversión
de la obra civil que espera concluirse a finales de
2013, antes de la inauguración del proyecto del vecino país. Otra obra en curso es la Terminal fluvial Andalucía, Cesar, por cerca de 70 millones de dólares,
que permitirá un aprovechamiento intermodal para
las cargas y un alivio para las carreteras nacionales.
De esta manera, las dos terminales se proyectan 50
años a futuro para consolidarse como los primeros del
Caribe y de América Latina, y convertirse en punto de
referencia obligado de los buques y el sector marítimo
mundial.“Nos estamos preparando para exigencias operativas muy superiores a las que hoy se dan en el Caribe,
pero sabemos que muy pronto serán una realidad. Es
una gran responsabilidad con el país por la conveniencia
de su intercambio comercial”, concluye el capitán.
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Si se ponen una encima de otra, las 12 grúas pórtico, de 100 metros
de altura cada una, equivalen a 40 Torres del Reloj de Cartagena.

LAS TERMINALES EN CIFRAS
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA
1. DATOS GENERALES

2. RUBROS

TOTAL INVERSIÓN ESTIMADA A 2017:
MILLONES DE DÓLARES

270

62 MILLONES DE DÓLARES

TOTAL IEJECUTADO 1993  2012

96 MILLONES DE DÓLARES

180 MILLONES DE DÓLARES
POR EJECUTAR 2012  2017:

90 MILLONES DE DÓLARES
POR EJECUTAR 2012  2017:

90 MILLONES DE DÓLARES
% EJECUTADO:

66% DE RECURSOS

EQUIPOS

CAPACITACIÓN

11 MILLONES DE DÓLARES
SISTEMAS

9 MILLONES DE DÓLARES
SEGURIDAD:

2 MILLONES DE DÓLARES

1.DATOS GENERALES
TOTAL INVERSIÓN ESTIMADA A 2017:
MILLONES DE DÓLARES

630

TOTAL EJECUTADO 1993  2012

230 MILLONES DE DÓLARES
POR EJECUTAR 2012  2017:

400 MILLONES DE DÓLARES
% EJECUTADO:

36% DE RECURSOS
2. RUBROS
OBRAS CIVILES

115 MILLONES DE DÓLARES
EQUIPOS:

106 MILLONES DE DÓLARES
SISTEMAS:
MILLONES DE DÓLARES

3

CAPACITACIÓN:

1,5 MILLONES DE DÓLARES
SEGURIDAD:
MILLONES DE DÓLARES

“Contecar, por sus especificaciones, es el
proyecto más ambicioso que hoy día se encuentra en construcción en todo el Caribe e inclusive
en el Golfo de México”.
“Antes de que se hubiese movido un solo metro
cúbico en el Canal de Panamá para las nuevas esclusas,
nosotros habíamos ya iniciado las obras con la misión de
recibir barcos de más de 14.000 TEU”.
“Si las necesidades afloran por nuevas circunstancias
del comercio mundial, invertiremos lo que sea necesario para ofrecer el mejor servicio y mantener el liderazgo como mejor puerto del Caribe apuntando a ser el
primero de Latinoamérica”.
“Todos los contratos de adquisición de tecnología que firmamos contemplan una cláusula dedicada
al componente humano, es decir al entrenamiento de
nuestra gente”.
“Ya firmamos el contrato para la construcción física
del nuevo Centro de Alto Rendimiento, centro de capacitación único en su género en Latinoamérica, en una
alianza con la Universidad de Róterdam”.
“Siempre involucramos los mejores avances tecnológicos que dan en el mundo, porque le apostamos a un
proyecto de largo aliento”.
“El aspecto de seguridad es de primer orden
para nosotros. Protegemos a nuestra gente, pero también la carga, en un servicio integral que ofrecemos
a nuestros clientes”.

FOTO: SOCIEDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

LAS FRASES DE
JUAN CARLOS ACOSTA

CONTECAR

4

OBRAS CIVILES:

TOTAL ESTIMADO INVERSIÓN
AMBAS TERMINALES:

900

MILLONES DE DÓLARES

73
SABÍA USTED QUE ...

65 por ciento de los contenedores del país se maneja en las dos terminales.
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¡VENGA ESOS

CINCO!

ESTE ES EL ‘TOP 5’ DE LOS PUERTOS LÍDERES DEL MUNDO EN TRÁFICO
DE CONTENEDORES, SEGÚN LA ÚLTIMA CLASIFICACIÓN DE 2010. ASIA
MANDA LA PARADA Y CARTAGENA OCUPA EL LUGAR 72 EN LA REVISTA
‘CONTAINERISATION INTERNATIONAL’ .

D

ESDE 1967, LA REVISTA especializada Containerisation International
realiza estudios y produce estadísticas sectoriales, entre las que destaca
el Top 100 Ports, que anualmente
muestra el desempeño de los puertos

a nivel mundial.
En la última edición, los de China y Estados
Unidos predominaron en el listado con 18 y siete apariciones respectivamente. Sin embargo, el país
asiático ubicó varios en el top 5 y top 10, entre ellos
Shanghái, que ocupó el primer puesto.
Otros países emergentes como Rusia, India y
Brasil tienen un solo puerto en el listado.
En el top 100 hay siete latinoamericanos, además
del brasileño. Los otros siete son de Argentina, Ecuador,
México, Panamá, Perú, Puerto Rico y Colombia, que
tiene a Cartagena en el puesto 72.
Un segundo escalafón mundial es el que elabora
American Association of Port Authorities (AAPA)
que ofrece, desde 1983, indicadores sobre varios países, y desde 2008 publica el World Port Ranking,
dividido en dos escalafones: uno mide el tráfico de
contenedores y el otro, el volumen total de la carga
(Ver recuadro).
En el listado más reciente, del año 2010, las dos
principales potencias económicas del orbe, China y Estados Unidos, son las que más puertos incluyen en la
clasificación, con los puestos 13 y diez, respectivamente.
En el top 5, el país asiático tiene tres puertos y en el
top 10, seis, incluido el primer puesto que le corresponde a Shanghái. Por su parte, Estados Unidos pone en el
top 20 a tres, siendo el de Los Ángeles el mejor ubicado:
ocupa el lugar 16.

América Latina participa con siete naciones: Brasil,
Argentina, Ecuador, México, Panamá, República Dominicana y Colombia, con un puerto cada uno.
La única representación nacional es el Puerto
de Cartagena, en el lugar 70, con una capacidad de
1.581.401 TEU.

A la carga
SHANGHÁI TAMBIÉN LIDERA ESTA CLASIFICACIÓN.

En la clasificación del volumen de carga de AAPA se
invierte el orden de los líderes y Estados Unidos pasa al comando con 14 puertos, mientras que China suma 11 entre
los 100 primeros. Sin embargo, este último país los posiciona mejor: tres entre los cinco primeros, incluido el número
uno (otra vez Shanghái), y siete entre los diez. Por Latinoamérica solo aparece Brasil con siete puertos y Argentina
con un puerto, en el lugar 94.
Primeros por carga
Shanghái
País: China
Peso: 534.371 toneladas métricas
Singapur
País: Singapur
Peso: 501.566 toneladas métricas
Róterdam
País: Holanda
Peso: 429.926 toneladas métricas
Guangzhou
País: China
Peso: 425.600 toneladas métricas
Ningbo
País: China
Peso: 408.150 toneladas métricas

74
SABÍA USTED QUE...

El 99 por ciento de la carga que se moviliza entre China y Colombia se hace por vía marítima.

FOTO: PHILIPPE LOPEZ

SHANGHÁI

1

PAÍS: CHINA
TEU: 29.069.000 ANUALES
TERMINALES: 3
MUELLES: 82
GRÚAS MÓVILES: 120
GRÚAS FIJAS: 77
GRÚAS FLOTANTES: 10
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SINGAPUR

2

PAÍS: SINGAPUR
TEU: 28.431.100 ANUALES
TERMINALES: 4
MUELLES: 54
GRÚAS FIJAS: 365
GRÚAS FLOTANTES: 114
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El viaje en barco de Busan a Japón se demora menos de tres horas.

3

PAÍS: CHINA
TEU: 23.669.242 ANUALES
TERMINALES: 10
MUELLES: 73
GRÚAS FIJAS: 123

FOTO: THINKSTOCK

HONG KONG
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Hong Kong significa ‘puerto fragante’ en chino.
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PAÍS: CHINA
TEU: 22.509.700 ANUALES
TERMINALES: 9
MUELLES: 140
GRÚAS MÓVILES: 368
GRÚAS FIJAS: 99
GRÚAS FLOTANTES: 24

4

FOTO: SHUTTERSTOCK

SHENZHEN
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Un barco en el Puerto de Hong Kong se puede demorar la mitad de tiempo en ser cargado
y descargado de lo que tarda en Shenzhen.

5

PAÍS: COREA DEL SUR
TEU: 14.194.334 ANUALES
TERMINALES: 6
GRÚAS MÓVILES: 87
GRÚAS FIJAS: 36

FOTO: THINKSTOCK

BUSAN

CARTAGENA

72
PAÍS: COLOMBIA
TEU: 1.581.401 ANUALES
TERMINALES: 3
NÚMERO DE MUELLES: 12
INCLUYE CUATRO DE EL BOSQUE
GRÚAS MÓVILES: 7
INCLUYE TRES DE EL BOSQUE
GRÚAS FIJAS: 12
INCLUYE SPRC Y EL BOSQUE

FOTO: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA
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Entre 1910 y 1945, Japón construyó el primer gran puerto en Busan cuando tenía control
sobre la península coreana.
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“CARTAGENA
SERÁ EL SINGAPUR
DEL CARIBE”
FOTO: JOAQUIN SARMIENTO

EL CAPITÁN ALFONSO SALAS TRUJILLO, GERENTE DE LA SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA, ASEGURA QUE EN 2017 ESTE PUERTO
DEL CARIBE COLOMBIANO SERÁ UNO DE LOS 30 PRIMEROS DEL MUNDO.

EL HOMBRE QUE
GUÍA LOS DESTINOS
DEL PUERTO NO
TUVO LÍO PARA
SUBIRSE A UNA
GRÚA PÓRTICO. A 40
METROS DEL SUELO
TAMBIÉN SONRÍE.

A

UNQUE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, su lugar de
nacimiento, no hay costa, el capitán Alfonso Salas Trujillo forjó una
trayectoria en el transporte marítimo que le permitió, a comienzo
de 1995, asumir las riendas de la Sociedad Portuaria
Regional de Cartagena (SPRC). Hoy, 17 años después, lidera el proceso que busca ubicar al puerto
entre los primeros 30 del mundo en cinco años.
En un país que se viene transformando en lo
económico, con la firma de varios TLC, según su
visión, el puerto de Cartagena, responsable del
65 por ciento de los contenedores que salen del
país, “seguirá consolidándose como plataforma
logística para el comercio exterior colombiano”,
según dice.

PÓRTICO: El país ha firmado varios TLC y su
economía está cambiando. ¿Cómo percibe el actual momento comercial colombiano?
ALFONSO SALAS TRUJILLO: Inmejorable. Con
los diferentes TLC y los cambios económicos surgen
nuevas oportunidades para el comercio exterior, aunque es difícil estimar un crecimiento porque éste depende de múltiples factores. En comercio todo se complementa: los puertos eficientes atraen grandes navieras,
cuyos fletes más bajos generan conectividad a más mercados; ello requiere una aduana ágil, competitiva, una
moderna infraestructura de comunicaciones, fuentes de
energía, y mano de obra educada y comprometida. Así
se genera más carga y prosperidad.
PÓRTICO: ¿Qué perspectivas tiene para el
puerto?
A.S.T.: Si lo hacemos bien, en los próximos diez años
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Por economía de escala, un buque de 14.000 TEU puede ofrecer fletes 40 por ciento más
económicos que uno de 2.500 TEU, como los que en promedio llegan hoy al país

FOTO: THINKSTOCK

podríamos triplicar las exportaciones colombianas no
tradicionales, lo cual permitiría a Cartagena convertirse
en el mayor centro de conexiones marítimas del hemisferio americano y en uno de los 30 puertos más
importantes del planeta. El reto es unir voluntades para
mantener esta ecuación multiplicadora: empresarios,
gobierno y agentes de la cadena logística.
PÓRTICO: ¿Qué hace que el panorama resulte
tan positivo?
A.S.T.: Las circunstancias del siglo XXI son únicas
para el Caribe y Colombia. La ampliación del Canal de
Panamá imprimirá una dinámica comercial sin precedentes en la región. Además de una extraordinaria posición geoestratégica, nuestro país tiene una economía
creciente, la más grande y dinámica de los países del
Caribe; ha firmado nuevos tratados comerciales, desarrolla la negociación de otros y hoy es reconocido por
su oferta energética y por la confianza inversionista. Se
trata de una excelente coyuntura con una tasa importante de crecimiento que antes no existía.
PÓRTICO: El puerto de Cartagena está en
proceso de desarrollo. ¿Cuál es su nivel de
avance y cuánto influye en el comercio exterior colombiano?
A.S.T.: Con las nuevas inversiones, cercanas a los 500
millones de dólares, hoy estamos en capacidad de movilizar 3 millones de contenedores y preparados para
atender barcos de 14.000 contenedores, que llegarán
cuando concluya la ampliación del Canal de Panamá.
Entre tanto, gracias al apoyo del gobierno nacional, para
aprovechar las economías de escala y ampliar las ofertas
de mercado que surgen con la apertura del nuevo Canal
de Panamá, se construirá en la bahía de Cartagena un
segundo canal de acceso a la bahía: El Varadero. A través
suyo podrán entrar los grandes portacontenedores, graneleros y petroleros de última generación, cuyos fletes
más competitivos estimularán un importante mercado,
impactarán sensiblemente la economía nacional y ofrecerán grandes beneficios en el corto plazo.
PÓRTICO: ¿El puerto tiene la conectividad suficiente con el mundo?
A.S.T.: Cartagena es una plataforma logística trascendental para el comercio exterior colombiano, por eso
uno de nuestros grandes logros ha sido aumentar la
conectividad y la competitividad nacional, al priorizar

las distancias económicas sobre las geográficas. Aquí, los
empresarios colombianos y la industria nacional cuentan con 30 navieras que enlazan sus productos con 595
puertos en 136 países. Además, las tendencias del comercio mundial indican que el tráfico de contenedores
seguirá en aumento y, con esa proyección, el puerto de
Cartagena se consolidará como la plataforma logística
para el comercio exterior de Colombia, con más destinos, menos tiempos de tránsito, más frecuencias y mejores fletes.
PÓRTICO: ¿Cómo está el país en logística
portuaria?
A.S.T.: Los servicios logísticos nacionales deben
estar alineados en calidad y oportunidad con los servicios portuarios o de otros servidores. Como dije
antes, hay que ver la oportunidad de desarrollar la
logística como un todo. Y en este contexto, el país
tiene aun muchos retos para lograr la competitividad
de la cadena logística: infraestrucrura vial, aprovechamiento de las vías fluviales, el transporte multimodal y la reducción en los niveles de inspección,
por ejemplo. Mientras estas inversiones se ejecutan,
las ciudades portuarias, como Cartagena, ya están
preparadas para albergar a las empresas exportadoras
que decidan trasladar sus unidades de producción o
parte de ellas, con el fin de utilizar la logística portuaria de alto nivel que los puertos ofrecemos, minimizar costos de transporte y hacer sus productos más
competitivos en los mercados internacionales.

ESTE ES UNO DE
LOS PUERTOS QUE LE
QUITA EL SUEÑO AL
CAPITÁN SALAS: EL
DE SINGAPUR. POR
SU PARTE, CREE QUE
LOS 500 MILLONES
DE DÓLARES EN
INVERSIONES HACEN
QUE EL FUTURO DEL
PUERTO DE CARTAGENA SE ACERQUE A
ESTE GIGANTE.

“HOY ESTAMOS EN CAPACIDAD
DE MOVILIZAR 3 MILLONES
DE CONTENEDORES”
PÓRTICO: ¿Usted cree que el estado de las vías
nacionales afecta la operación portuaria?
A.S.T.: Las deficiencias en infraestructura vial se
traducen en mayores costos de transporte, que les
restan competitividad a exportadores e importadores. Es claro entonces que los productos se posicionan internacionalmente como resultado de una
logística menos costosa; ahí surge la diferencia entre distancia económica y distancia geográfica. Un
ejemplo: transportar un contenedor de 40 pies entre
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El puerto de Cartagena recibe más de 3.000 barcos cada año y maneja más de 14 millones
de toneladas en diferentes tipos de carga.
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Cartagena y Bogotá cuesta 3.200 dólares, mientras
llevarlo de Cartagena a Shanghái vale 1.200.
PÓRTICO: ¿Cuál es, entonces, la alternativa?
A.S.T.: La mayor parte de la carga exportada desde el
interior se mueve por vía terrestre. Sin embargo, una de
las grandes limitaciones logísticas nacionales está en la
infraestructura vial, que aumenta los tiempos y costos
de conexión. Entre tanto, las ventajas competitivas del
transporte fluvial son universalmente conocidas, y una
de las grandes riquezas del país está en sus ríos y en su
potencial navegabilidad. Por eso las vías fluviales pueden
convertirse en una fuente de ventajas competitivas.

FOTO: CORTESÍA DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ

PÓRTICO: Y por eso surge el proyecto de la
Terminal Fluvial Andalucía...
A.S.T.: Exacto. Este proyecto en Gamarra (Cesar) tiene
ubicación estratégica y funcionalidad y reducirá el costo
y el tiempo que tarda llevar carga desde los centros de
producción (Bogotá, Medellín, Pereira, etcétera, hasta
las terminales marítimas de Cartagena y Barranquilla.
Esto, sin duda, resultará en una logística más eficiente y
beneficiará a la industria colombiana pues sus productos
serán más competitivos, nacional e internacionalmente.
PÓRTICO: ¿Ha cambiado el tráfico de contenedores desde cuando entró en vigencia el TLC de
Colombia y Estados Unidos?
A.S.T.: Los resultados del TLC se verán de forma
progresiva y en cinco años podremos hacer un balance objetivo. No obstante, con su entrada en vigencia se vislumbran nuevas oportunidades. Entre
ellas, la inmensa posibilidad de crecimiento del agro
colombiano y el establecimiento en Colombia de
industrias norteamericanas y de otras naciones, para
atender diversos países de la región. Pero, además del

TLC con Estados Unidos, los colombianos también
debemos pensar en los nuevos tratados que se están
negociando con Corea, China, Australia y Turquía,
entre otros. Esto va a significar nuevas oportunidades
para todos.
PÓRTICO: ¿Tienen previstos otros proyectos?
A.S.T.: Un puerto competitivo depende de sus
sistemas de información y de procesos logísticos
eficaces, para conseguir operaciones más fluidas y
garantizar mejores servicios.Y esa característica solo
la ofrecen personas capacitadas y motivadas. Por eso,
como organización, el puerto de Cartagena considera la gente como su principal activo y su desarrollo integral ha sido una preocupación continua.
De ahí que uno de nuestros proyectos sea crear un
Centro de entrenamiento portuario: una ‘Escuela de
Alto Rendimiento’ donde se emplee la experiencia
acumulada y el continuo aprendizaje organizacional,
para forjar un proceso estructurado que ofrezca la
formación requerida en materia portuaria, logística,
sistemas de información y procesos operacionales
que generen soluciones logísticas más competitivas.
PÓRTICO: ¿Tendrán asesoría internacional para
tal fin?
A.S.T.: Sí, justamente contaremos con asesoría del grupo STC BV de Holanda, instaurado en la Universidad
Marítima de Róterdam. La Escuela dictará cursos teórico-prácticos sobre todos los aspectos de los procesos
portuarios y logísticos, para lo cual habrá simuladores
especializados en la operación de equipos y centros de
entrenamiento práctico que garantizarán un aprendizaje
y la posibilidad de asumir con los mayores estándares
de calidad el desafío portuario y logístico mundial del
siglo XXI.
PÓRTICO: Cartagena ocupa el puesto 72 por
volumen de carga entre los puertos del mundo.
¿Avanzará en la escala?
A.S.T.: Cartagena y su puerto evidencian la transformación nacional: en 1993 movilizamos 94.000
contenedores, hoy estamos en capacidad de movilizar 3 millones. En 2017 nos ubicaremos entre los 30
puertos más importantes del mundo y manejaremos
más de 5 millones de contenedores. Con las oportunidades del actual entorno económico regional y
nacional, podemos anticipar que Cartagena será el
Singapur del Caribe. Con esta perspectiva, Colombia y la ciudad tienen una gran oportunidad para
construir la plataforma portuaria y logística que
abrirá las puertas del desarrollo y la prosperidad a
que todos les estamos apostando.
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Los seis principales destinos para exportar en Colombia por el Caribe son República Dominicana, Antillas Holandesas, Bahamas, Trinidad y Tobago, Aruba, Guadalupe, Haití y Jamaica.

The eyes and ears
of the terminal.
Leading the Way with the Proven TOS for Optimizing Terminals
Today’s leading terminals are moving to state-of-the-art technologies to enhance the
productivity and efficiency of their operations. With Navis, terminal operators find the right
partner to make smart choices which maximize return on investment and mitigate risks
associated with implementation of new technologies.
Next generation terminal solutions must integrate the core TOS with other process
technologies for optimized results. Navis has been a key player in making this a reality
for more than 250 terminals of all sizes across the globe.
This is just one more reason why Navis is the global technology standard for managing
the movement of cargo through terminals.
See what our customers have to say.
Visit www.navis.com/eyesandears14/ to learn more.

October 7-10, 2012
San Francisco, California
www.navis.com/NavisWorld
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LOS CUA

PARA ESTAR EN LAS ‘GRANDES LIGAS’ MUNDIALES EN MATERIA DE PUERTOS,
CONECTIVIDAD, RUTAS Y FRECUENCIAS.

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

El puerto de Cartagena y sus terminales de SPRC y Contecar han hecho
inversiones que le permitirán pasar
de 1,7 millones de contenedores movilizados el año pasado (18 por ciento
más que en 2010), a 2,3 millones en
2012. Hoy se encuentra en capacidad
de movilizar 3 millones anuales y para
2017 espera movilizar 5 millones. Es
el puerto de mayor crecimiento del
continente y el tercero en movilizar
contenedores de Latinoamérica. Por
su localización estratégica es reconocido como el Centro de Conexiones
del Caribe. En movimiento de contenedores ocupa el quinto lugar en
Latinoamérica y el Caribe.

CONECTIVIDAD

Tiene conexión con 595 terminales
marítimas en 136 países, y es de las
pocas que en el Caribe pueden atender barcos PosPanamax. Los navieros
escogen los puertos por su productividad y carga doméstica; por ejemplo,
Cartagena marcó un hito nacional este
año al movilizar 5.409 contenedores
en una sola embarcación. Fueron 38
horas de trabajo con un total de 3.862
movimientos y 113 movimientos por
hora. El 12 por ciento de los contenedores movilizados era de productos de
exportación, el 8 por ciento de importación y el restante 80 por ciento proviene del Brasil y con destino a Estados
Unidos y México.
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El 33%de las aguas del mar Caribe son colombianas. pj+dpjd+u +d+d u’ du
du+du+’du+’ud+ud

TRO ASES
ES NECESARIO TENER FORTALEZAS EN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO,
EL DE CARTAGENA ESTÁ A LA ALTURA.

FRECUENCIA DE LAS RUTAS

RUTAS

El puerto cubre rutas de relevancia
global y regional. Tan solo en el tema
del TLC entre Colombia y Estados
Unidos, dispone de fortalezas notorias. En la actualidad las terminales
de SPRC y Contecar ofrecen 15 rutas
al país del norte, las cuales posibilitan
que los productos colombianos sean
movilizados hacia 19 puertos estadounidenses. Así, exportadores e
importadores tienen 60 oportunidades mensuales para conectarse con
el mercado norteamericano a través
de 65 barcos.

E

l crecimiento de la carga transportada en el mundo
a través de los puertos es continuo, así como el de la
demanda interna en cada país. Para el caso colombiano, esa nueva realidad sembrada por la globalización exige hacer frente a los desafíos que implica.
¿Cómo tener una infraestructura de transporte que
responda con creces a dichos retos?
La respuesta está en cuatro factores que generan ventajas competitivas contundentes. El primero es la capacidad de almacenamiento,
que permite generar volúmenes de carga mayores. El segundo es la
conectividad, que incrementa la competencia entre navieras por la ac-

La ubicación estratégica, condiciones naturales, productividad y
proximidad a las rutas de comercio
internacional convierten al puerto de
Cartagena (y sus terminales de SPRC
y Contecar) en uno de los más solicitados de la región: 31 servicios (rutas)
mensuales tienen frecuencia semanal,
otros tres arriban cada diez días, y otro
más llega dos veces por mes; para un
total de 35 servicios marítimos mensuales, cubiertos con 163 barcos que
rotan hacia diferentes puertos de todos los continentes.

cesibilidad y garantía de flujos de transporte de carga mayores. El tercer factor clave son las rutas de acceso y el cuarto la frecuencia de ellas.
La exigencia es alta porque, sin duda, el parámetro de medida para
el actual gobierno son los propios líderes mundiales en la materia.
“Aquí en Singapur está el puerto más eficiente del mundo. Ayúdennos a hacer de nuestros puertos los más eficientes, una colaboración
que para ustedes puede ser muy rentable y para nosotros muy productiva”, decía, ante el empresariado de ese país, el presidente colombiano
Juan Manuel Santos en la reciente gira por Asia. Pero aunque falte mucho por avanzar en Colombia, ya hay ejemplos para mostrar. El puerto
de Cartagena es uno de ellos.
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SUPERPODEROS
MÁQUINAS COLOSALES,
CON LA FLOTA MÁS GRANDE Y COMPLETA DE GRÚAS PÓRTICO
MANEJAR 3 MILLONES DE CONTENEDORES ESTE AÑO. LA
AQUÍ, CADA APARATO

1

GRÚAS PÓRTICO DE MUELLE

Estas máquinas se encuentran ubicadas en el muelle, corren sobre rieles y se utilizan para operaciones de cargue
y descargue de contenedores del barco. Se caracterizan
por su velocidad y precisión. Su funcionamiento es eléctrico, por lo cual no generan emisiones contaminantes.
El puerto de Cartagena, en la terminal de Contecar,
cuenta con tres nuevas grúas pórtico Súper PosPanamax
que le permiten atender los buques portacontenedores
más grandes del mundo (hasta 14.000 TEU).
Características técnicas: tienen una altura equivalente al de un edificio de 22 a 25 pisos, un peso de 1.200 a
1.400 toneladas, un alcance entre 61 y 65 metros hacia
el agua, y entre 27 y 35 metros hacia tierra, una capacidad máxima de levante de 80 toneladas y una velocidad
para realizar entre 50 y 70 movimientos por hora.
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2

GRÚAS MÓVILES DE MUELLE

Estos equipos son la grúa multipropósito para manejar todo tipo de carga: contenedores, granel, carga
general y cargas de proyectos. Consisten en un chasis
montado sobre llantas de caucho. Son muy versátiles
porque se mueven sobre ruedas y pueden girar 360
grados sobre su eje, aunque son más lentas que las
grúas pórtico sobre rieles.
Características técnicas: tienen un radio de alcance de hasta 56 metros y capacidad de elevar hasta 200
toneladas. Tienen sistema de compensación vertical
de ejes que, combinados con las llantas de gran tamaño, les permite sobrepasar obstáculos, rieles y desniveles del terreno. Vienen equipadas con motores diésel
de alta eficiencia y también con motores eléctricos, lo
cual reduce los costos de operación y mantenimiento.

FOTO: JOAQUÌN SARMIENTO
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AS EN ACCIÓN
PRECISAS Y VERSÁTILES
QUE EXISTE EN COLOMBIA, EL PUERTO DE CARTAGENA TIENE CAPACIDAD PARA
TECNOLOGÍA VA DE LOS MUELLES A LOS PATIOS.
TIENE SU FUNCIÓN.

3

GRÚAS DE PATIO RTG

Los equipos RTG, sigla que corresponde a la denominación en inglés Rubber Tyred Gantry Crane, están ubicados en los patios, de las terminales se
mueven sobre ruedas y cuentan con un sistema de
navegación guiado por GPS. Se utilizan principalmente para apilar contenedores en columnas de seis
por seis y su versatilidad de giro les permite optimizar el espacio de almacenamiento.
Características técnicas: tienen una eficiencia
teórica de 30 a 40 contenedores por hora, una
capacidad de levante de hasta 40.000 kilogramos
y un alcance en altura de hasta seis contenedores.
Vienen equipados internamente con motores
eléctricos de alta eficiencia que no generan ninguna emisión contaminante.

4

APILADOR DE CONTENEDORES
REACHSTAKER

Estas máquinas se utilizan para mover contenedores llenos en operaciones de cargue y descargue a camiones y
trenes. Son aparatos fuertes y versátiles.
Características técnicas: tienen una capacidad de
elevación desde 10 hasta 45 toneladas, capacidad de apilar hasta seis contenedores llenos, un peso de servicio
desde 37 hasta 105 toneladas, y cuentan con motores
diésel de seis cilindros y alta eficiencia que cumplen con
las más estrictas normas sobre emisiones de Europa y
Estados Unidos.
Apilador de contenedores vacíos: tienen una capacidad básica de elevación de siete a diez toneladas y una
capacidad de apilar hasta ocho contenedores vacíos. Son
capaces de elevar desde 22 a 41 toneladas y están equipados con potentes motores diésel de seis cilindros.
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“OJALÁ QUE CARTAGENA
NO CAMBIE”

OTTMAR GAST,
CEO DE HAMBURG SÜD

como sede de una de las cuatro reuniones anuales de
ejecutivos de su naviera que se hacen con los 11 directores de cada región del mundo. Esto fue lo que dijo el
directivo durante su estadía en Cartagena.
PÓRTICO: Usted lleva 18 años en la industria
del transporte marítimo de carga. ¿Cómo describe este negocio?
OTTMAR GAST: El grado de globalidad de este
negocio es único. No conozco otra industria que sea
tan global. Pero es un negocio muy volátil, pues los
altibajos son bastante extremos. En los últimos tres
años es increíble la rapidez con que cambió el ambiente económico. Esta es una industria que exige
hacer fuertes inversiones en barcos, contenedores y
tecnología de la información. Esto es difícil de manejar, por la baja rentabilidad que se obtiene algunas
veces para producir el flujo de fondos requerido.
PÓRTICO: Usted viene del mundo de investigación de mercados en la industria automotriz.
¿Es posible aplicar los conceptos a la industria o
es más un manejo día a día según las condiciones cambiantes del mercado?
O.G.: Hay que pensar en estrategias, analizar el amLA MÁXIMA AUTORIDAD DE
HAMBURG SÜD, UNA DE LAS NAVIERAS biente cambiante de la industria y aportar nuevas ideas
MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO, HIZO en la logística. No todos tienen claro que el transporte
de contenedores es un negocio de logística industriaUNA PARADA EN CARTAGENA PARA
lizada en el que los contenedores, en cierto grado, son
REALIZAR LA REUNIÓN ANUAL DE LOS
más importantes que los barcos, porque nuestro princiEJECUTIVOS DE ESTA EMPRESA.
pal negocio no es operar barcos: vendemos el transporte
del contenedor y para ello se necesitan camiones, redes
OS GRANDES PORTACONTE- ferroviarias, barcazas y barcos. Pero estos son solo una
NEDORES de color rojo de Ham- parte en la cadena completa. El número de contenebürg Sud comenzaron a ser parte del dores supera en alto grado el número de barcos. Por
paisaje en la bahía de Cartagena en ejemplo, en nuestra compañía operamos 150 barcos,
2002. Ese año ingresaron al portafolio pero tenemos que asegurarnos de que los 400.000 contenedores se muevan en la dirección correcta, no estén
de clientes de su puerto.
En 2009, aquella relación se convirtió en sociedad: la sin utilizar ni vacíos con mucha frecuencia.
multinacional eligió a la Sociedad Portuaria (SPRC), PÓRTICO: En esta industria en la que todo
como su centro de operaciones para Latinoamérica y cambia, como rutas, tamaño de buques y tecnología, ¿qué debe mantenerse?
el Caribe.
En los últimos días de mayo pasado, Ottmar Gast, el O.G.: Cierto: todo cambia. Lo que sí debe mantenerCEO (director ejecutivo, por su sigla en inglés) de la se es el buen servicio y la orientación al cliente. Nos
compañía eligió a Cartagena, por encima de São Paulo, consideramos una empresa de transportes de calidad y

L
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Hoy operan unas 200 empresas alemanas en Colombia y su inversión directa en los últimos
diez años asciende a 100 millones de dólares.

en cualquier aspecto en que podamos diferenciarnos de
los otros tratamos de ser mejores y de proporcionar un
mejor servicio al cliente.
PÓRTICO: ¿Cómo se reinventa Hamburg Süd
para tener éxito frente a estos cambios?
O.G.: Yo no diría reinventar, sino cambiar la forma de
manejar el negocio. Es importante ser innovador, tratar permanentemente de ofrecer un mejor servicio al
cliente y optimizar los costos, porque en nuestro negocio el precio y las tarifas son muy importantes y solo se
puede sobrevivir cuando hay liderazgo en costos. Entonces es necesario aportar nuevas ideas para ser más
productivos.Y hacer énfasis en la sostenibilidad para que
se respete el medio ambiente.
PÓRTICO: ¿Por qué su empresa eligió a Cartagena como su principal ‘hub’ (centro neurálgico) en América?
O.G.: Primero, por la ubicación. Tenemos, como otras
navieras, muchos servicios que se conectan entre sí desde Europa, Norteamérica y Suramérica. Cartagena no
es un puerto primordialmente para el mercado colombiano, sino que es utilizado como hub. Aquí ustedes tienen una enorme estación de relevo para combinar servicios, para pasar contenedores de un sistema de barco a
otro sin daños ni demoras, y esta también es la razón por
la cual nuestros barcos llegan tantas veces a esta ciudad.
Y segundo, porque el puerto de Cartagena ofrece un
nivel alto de calidad. Los barcos cuestan un dineral y, si
se quedan unas horas más o un día más, resulta improductivo y costoso.
PÓRTICO:¿Ha sido una sorpresa que Cartagena registre para su naviera un rendimiento más
alto que otros puertos del mundo?
O.G.: Sí. Muchos se sorprenden en Europa y otras
partes del mundo que uno de los puertos que más usamos quede en Colombia y sea Cartagena. La razón es
que en Hamburg Süd estamos muy concentrados en
Suramérica y Centroamérica.
PÓRTICO: En los últimos tres años, Hamburg
Süd Colombia creció un 63 por ciento. ¿Ustedes
han alcanzado este crecimiento en otras regiones del mundo?
O.G.: En los últimos diez años, Hamburg Süd ha logrado una tasa de crecimiento bastante alta. Hemos
crecido todos los años, incluso contando 2009, a un
promedio entre el 15 y 16 por ciento, que es una tasa
más rápida que la de la industria. Sobre si esto va a
continuar a este ritmo, tengo algunas dudas. Tal vez en
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Asia también hemos tenido unas tasas de crecimiento
altas y quizás hay otros puertos como Shanghái, donde
ha habido un crecimiento similar.
PÓRTICO: ¿Qué oportunidades traerá para
ustedes la ampliación del Canal de Panamá
en 2014?
O.G.: El nuevo Canal de Panamá será un reto para
toda la industria. Estamos evaluando qué consecuencias
y oportunidades nos traerá. Una pregunta interesante
será: ¿cuáles van a ser los barcos óptimos que deberán
emplearse? Esto nos va a ofrecer más espacio para usar
barcos más grandes, y los barcos más grandes resultan
más económicos. Por el momento solo lo conversamos
y en nuestra reunión hubo un punto en la agenda sobre
las consecuencias que tendría para nosotros la expansión del Canal de Panamá.
PÓRTICO: Su última visita a Cartagena fue en
2009. ¿Qué cambios ha notado en estos tres años?
O.G.: Cartagena es una de las ciudades más hermosas que conozco y la Ciudad Vieja como tal es
muy linda. En el puerto se ha llevado a cabo un gran
desarrollo. Pienso que Cartagena debe velar porque
su carácter no cambie.

POR SU UBICACIÓN
Y ALTO NIVEL
DE CALIDAD,
LA NAVIERA
ALEMANA ELIGIÓ
A CARTAGENA
COMO CENTRO DE
OPERACIONES PARA
LATINOAMÉRICA Y
EL CARIBE.

EN POCAS PALABRAS...
Respuestas rápidas a preguntas cortas de un experto
en puertos.
Defina la industria de transporte marítimo de carga
Emocionante.
¿La comida colombiana?
Deliciosa.
¿Qué artículo personal colocaría usted dentro de un
contenedor?
Mi motocicleta, para hacer un viaje en el extranjero, tal
vez en Colombia.
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Todos los buques de Hamburg Süd se perdieron durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
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LA CONDICIÓN DEL
MARINO PARA DAR
SU TESTIMONIO ERA
NO DEJARSE TOMAR
FOTOGRAFÍAS Y
DONDE MANDA
CAPITÁN.

CONFESIONES DE
UN LOBO DE MAR
MIENTRAS ATENDÍAN SU CARGA EN UNA DE LAS ESCALAS EN CARTAGENA, EL
VIEJO CAPITÁN DE UN BUQUE LIBERIANO HABLÓ DE LA EXPERIENCIA QUE TIENE
SOBRE EL PUERTO COLOMBIANO.

C

ONSTRUIDO EN 2008, el Cap
Castillo es un barco de Liberia –ese
país situado en la costa oeste de África–, de la línea HamburgSüd. Suele navegar por el Pacífico y cruzar
el Canal de Panamá, para atravesar
Centroamérica y el Caribe antes de llegar a Norteamérica y de ahí emprender camino de vuelta.
El pasado 23 de mayo, como ocurre dos veces
cada 42 días, esta imponente máquina de 230 metros
de eslora y 30 de manga, de colores azul y granate,
estaba embarcada en el puerto de Cartagena en su
labor de cargar y descargar contenedores.

EL CAPITÁN MIOCIC CALIFICA
DE “BASTANTE COMPETITIVOS” A
LOS 16 PUERTOS EN EL CONTINENTE
Su capitán, un hombre delgado, de unos 1,75 metros
de altura y barba blanca, escribe su nombre en un papel:
MaricanMiocic.Y dice que es originario de Croacia.

‘CARTAGENA, OK’
Al ser interrogado sobre las ventajas de llegar a Cartagena, Miocic afirma estar muy satisfecho por su
experiencia en territorio colombiano. “Cartagena es
muy seguro y nunca hemos tenido ningún tipo de
problema cuando llegamos acá”, dice.

El capitán valora las ventajas de este puerto colombiano. “Se ubica entre los estándares internacionales y
lo comparo con los puertos europeos: se parece mucho.
La productividad es competitiva”, señala.
Califica de “bastante competitivos” a los 16
puertos que toca en su recorrido en el continente, pero subraya que Cartagena se encuentra
un paso más adelante y que guarda “los mismos
estándares de productividad y seguridad” de las
terminales estadounidenses.
El marino, de 62 años, destaca la coordinación
que hay entre la compañía naviera que representa
al Cap Castillo y la SPRC para acordar la hoja de
estadía con el fin de evitar demoras. “Nunca hemos
tenido ningún tipo de retraso en el puerto”, advierte
antes de que el Cap Castillo, con sus 21 tripulantes
y capitaneado por este hombre de 43 años de experiencia como lobo de mar, zarpa de Cartagena cumplidamente con destino a Manzanillo (México).

Liberia mercante
En 2004, Liberia tenía la segunda flota mercante
del mundo, con 1.580 naves y una capacidad de
54.235.685 toneladas de acuerdo con la organización de análisis de riesgos Lloyd’sRegister. En
2011, según la misma fuente, mantenía el mismo
lugar pero había aumentado el número de barcos
(2.726) y su tonelaje bruto (106,7 millones).
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El 45 por ciento del territorio colombiano es mar. De este, el 92 por ciento es en el mar Caribe.
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GUARDIANES
DE LA BAHÍA
CON TECNOLOGÍA SATELITAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN, LA SOCIEDAD
PORTUARIA DE CARTAGENA REALIZA UN SEGUIMIENTO MILIMÉTRICO A LOS CASI
2 MILLONES DE CONTENEDORES QUE MOVILIZA AL AÑO.

C

UANDO UN BARCO CARGADO el gerente general de la empresa, Enrique Enrich, su
CON MAQUINARIA AGRÍCO- experiencia ha sido positiva con el manejo y tiempos de
LA embarcada en el puerto de Nueva espera de las mercancías, lo que se traduce en beneficios
York se acerca al Caribe colombiano, para la compañía y la competitividad del país.
El asunto también es de supervivencia. En un país
el centro de control automatizado de la
Sociedad Portuaria Regional de Carta- donde el costo logístico (valor que representa mover
gena ya lo tiene en pantalla y sabe, incluso, a qué hora una mercancía en el territorio nacional) es uno de los
llegará. De inmediato empieza a planificar con cuáles más altos en América Latina –18 por ciento del valor
equipos lo descargará y en qué parte de los patios ubi- total de la mercancía–, se hacen necesarios unos puertos
marítimos altamente eficientes.
cará los contenedores.
Toda esta información fluye a través de una sofisti“La Sociedad Portuaria de Cartagena hizo bien la
cada plataforma informática que da como resultado una tarea porque elaboró un plan de desarrollo a largo plasincronización –casi sinfónica– de datos marítimos. Pero zo y porque anticipó con inversiones el crecimiento que
estos avances no se logran de un día para otro. El puer- traería el comercio mundial.También ha sabido explotar
to ha invertido miles
muy bien la modalide millones de pesos
dad de transbordo, lo
LA PRODUCTIVIDAD DEL
en entrenamiento del
que atrajo un número
personal y equipos.
importante de granPUERTO ES SUPERIOR A 80
Los logros se ven.
des navieras”, destaca
MOVIMIENTOS POR HORA
Los trabajadores inÉdgar Higuera, directroducen datos en el
tor de la Cámara de
sistema desde las bodegas o los patios mientras ocurre la Grandes Usuarios de Servicios Logísticos de la Andi.
operación. Por eso, el resultado informativo es inmediaEl experto también señala la capacidad que tiene la
to y en tiempo real.
Sociedad Portuaria para hacer seguimiento especial a
“Los procesos de embarque y desembarque en el las cargas que se movilizan en el interior del país. “Solo
puerto de Cartagena son muy competitivos. Cada día falta que se integren todos los usuarios de la cadena y así
se ven más avances en cuanto a la trazabilidad (segui- ampliar los beneficios de este tipo de sistemas”, afirma.
miento) de las mercancías, situación que convierte a este
Los desafíos para terminales marítimas como Carpuerto en uno de los mejores del continente”, explica tagena seguirán siendo enormes en la medida que el
Mario F. Pinzón, gerente de la firma Información y Tec- comercio mundial se acelere. Con una productividad
superior a los 80 movimientos por hora, en sus dos ternología S.A.
Otro termómetro idóneo para medir la eficiencia minales, el puerto de Cartagena tendrá que reinventarse
del puerto son los empresarios que utilizan esta todos los días para atender con calidad todo un mundo
infraestructura. Es el caso de la multinacional sueca a sus pies: 30 líneas navieras que atracan en sus muelles
Scania, que utiliza este puerto para importar algunos y la conexión con más de 595 puertos en 136 países de
de los chasises que comercializa en Colombia. Según todo el planeta.

UN OPERARIO
DEL CENTRO DE
CONTROL, EN
ACCIÓN.
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El puerto mueve un contenedor cada ocho segundos, el tiempo requerido para que nazcan
tres bebés en el mundo.
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EL MAGDALENA
RESUCITA

GRACIAS A LA NUEVA TERMINAL FLUVIAL DE ANDALUCÍA, SITUADA EN
GAMARRA CESAR, SE AMPLIARÁ LA CONECTIVIDAD DEL INTERIOR DEL PAÍS
CON BARRANQUILLA Y CARTAGENA A TRAVÉS DEL RÍO MAGDALENA.

E

L POTENTE ANIMAL se sumerge dólares, mientras los miembros de OCDE pagan
con un movimiento rápido y preciso. Se 1.000 dólares en promedio. Otros productos como
pierde de vista en el silencioso caudal y petróleo crudo y carbón, por ejemplo, también deun instante después regresa jugueteando ben transportarse por vía terrestre, pues los oleoduca la orilla, con gracia. No es el único.Va- tos no dan abasto y las vías férreas son insuficientes.
rios cachorros esperan a sus padres para Está en juego la competitividad.
alimentarse y limpiar su pelaje. Las nutrias saben que su
rincón del Magdalena Medio es especial.
UNA TERMINAL DE VANGUARDIA
Rodeado de ciénagas y caños de enorme rique- Atardece y el sol acentúa el colorido de la escena. Con
za natural, a orillas del río Grande de la Magdalena, el la certeza del deber cumplido, un boga avanza suavemunicipio de Gamarra ocupa un lugar neurálgico de la mente entre los bosques de galería. Su trabajo consgeografía colombiana. Desde tiempos coloniales ha mo- tituye la fuente de ingresos para múltiples pescadores
vilizado la carga que entra o sale del país por vía fluvial, artesanales del complejo cenagoso. Gamarra vive del
pues su ubicación estratégica en el departamento del río Magdalena, la vía natural más importante del país,
Cesar le permite conectar el sur de Bolívar y varios cen- que conecta 18 departamentos y los grandes centros
tros productivos
urbanos del interior.
DESDE 2013 FUNCIONARÁ LA
del interior.
No obstante, la
Aguas arriba,
principal
riqueza del
TERMINAL FLUVIAL, LOCALIZADA
un conductor comunicipio trasciende
A MEDIO CAMINO DE LOS
mienza su largo
su actividad pesqueviaje desde Bora y generará nuevos
PUERTOS DEL CARIBE
gotá. Cartagena le
empleos. En realidad
espera 1.060 kilómetros adelante. Varios peajes y 11 se trata de un paraje estratégico, pues constituye el perhoras después anhela llegar con su carga a la mitad fecto centro de conexiones para la red logística nacional.
del recorrido, Aguachica. A 15 minutos están Gama- Localizado a medio camino de los puertos del Caribe y
rra y la fuerza del río.
a seis horas de Venezuela, en este puerto fluvial confluEl ciento por ciento de la carga de exportación que yen la Ruta del Sol, el río Magdalena y la línea férrea.
llega desde el interior al puerto de Cartagena arriba
Y, precisamente por eso, desde 2013, allí funcionará
por vía terrestre. Sin embargo, de acuerdo con los datos la Terminal Fluvial de Andalucía (TFA), con conexión
Doing Business 2012 del Banco Mundial (que miden terrestre a los centros productivos de Bogotá, Medellín,
la facilidad para hacer negocios en 183 países) movilizar Manizales, Pereira, Bucaramanga, Cúcuta y San Cristóun contenedor en Colombia cuesta entre 1.500 y 2.000 bal (Venezuela).
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Con 115 kilómetros de longitud, el Canal del Dique tiene influencia sobre un millón y medio
de personas y riega tres departamentos y más de 20 municipios.

Río Guatapurí
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Bahía de Cartagena
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MÁS CONECTIVIDAD INTERNA
Con las nuevas fuentes de trabajo, hay fiesta en Gamarra. Un joven se abre espacio y danza con alegría frente
a la elegante ‘cantaora’. La muchacha responde con una
pícara sonrisa, los remolinos de su pollera y un discreto
brillo en la mirada. Lo aparta con suavidad y sigue entonando a ritmo de tambora. Silencioso, el río percibe
el preludio de un intenso romance.
Como ocurre con el galanteo, la calidad de vida
depende de la conectividad. Está relacionada con la
presencia competitiva en el mercado global que, entre otras variables, obedece a la eficiencia del transporte (terrestre, marítimo, férreo y aéreo). Por eso,
como las nutrias, motonaves expresamente diseñadas
surcarán el Magdalena con mercancía de exportación
e importación entre Gamarra y los puertos de Cartagena y Barranquilla.
El transporte integral reduce el tiempo de tránsito,
baja el costo de los fletes, disminuyen los inventarios,
incrementa la puntualidad en las entregas y reduce las
emisiones de CO2 un 60 por ciento. Por eso, la Terminal Fluvial ha sido concebida como nodo de una red
multimodal, que aproveche la fuerza del río Magdalena, la convierta en eje de recolección y distribución de
mercancías y –junto al Canal del Dique– constituya la
vía fundamental para transportar carga desde el Caribe
colombiano, el interior del país e incluso a Venezuela.
Las ventajas saltan a la vista. Los camiones de carga
multiplicarán la frecuencia de sus viajes en el interior; y,
en un convoy de 13.500 toneladas, la mercancía arriba-

rá al puerto marítimo invirtiendo el 51 por ciento del
EN ESTAS TIERRAS
tiempo que tarda a bordo de 380 tractomulas. Así entra
DEL CESAR
en juego la competitividad.
FUNCIONARÁ
En consecuencia, incluidos los múltiples TLC
LA TERMINAL
suscritos, para Colombia resulta fundamental dispoEN 2013 PARA
ner de un puerto fluvial cuya infraestructura y serviAPROVECHAR LA
cios incrementen la conectividad, bajen los precios y
CONECTIVIDAD DEL
propicien las oportunidades comerciales en el actual
RÍO MAGDALENA.
E
entorno global.
IB
A Rocupará un luLa Terminal Fluvial de Andalucía
C
  
R
gar neurálgico de la geografía
M Anacional y tendrá notable impacto en el municipio, Cartagena
el
ATLÁNTICO
departamento y el comercio exterior
Calamar
colombiano. El pescador, las nutrias
MAGDALENA
y la cantaora lo saben.
Río

Con los estándares internacionales de funcionalidad
y productividad que manejan las terminales marítimas
de Cartagena (Manga y Contecar), el TFA movilizará vehículos, contenedores, graneles sólidos y líquidos,
combustibles y carga suelta en general.
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Antes del descubrimiento del río Magdalena, por Rodrigo de Bastidas, los pobladores lo
llamaban Yuma (río de los Amigos).
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LA GENTE DEL PUERTO

LAS MÁQUINAS DEL PUERTO DE CARTAGENA TIENEN
SU MOTOR EN EL CAPITAL HUMANO. PARA LOS
COLABORADORES Y EMPLEADOS EL PROGRESO ES SU
MOTIVACIÓN. AQUÍ, LA VISTA DE UN OPERADOR DE
GRÚA PÓRTICO. A TRAVÉS DE LA FIBRA DE VIDRIO EN
EL PISO DE SU CABINA CONTROLA, BAJO SUS PIES, LOS
CONTENEDORES DE UN BARCO QUE ESPERA SER ATENDIDO.

FOTO: JOAQUÍN SARMIENTO

MANOS A
LA CARGA
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LA GENTE DEL PUERTO
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LAS CARAS
DEL PROGRESO
DOCE ROSTROS, 12 VIDAS, 12 PERSONAS CUYO APORTE ES FUNDAMENTAL
PARA EL CRECIMIENTO DE LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE
CARTAGENA. ESTOS SON ALGUNOS DE LOS COLABORADORES QUE, DÍA A DÍA,
CONTRIBUYEN A QUE EL PUERTO SEA EL PRIMERO DEL PAÍS.
96

1. MAURICIO
CASTELAR
RODRÍGUEZ

Técnico mecánico de grúas
pórtico
Desde hace un año, la misión de este cartagenero de 24 años es vital para el desempeño del puerto: debe velar porque las grúas
pórtico, las gigantescas estructuras metálicas
que cargan y descargan mercancías de los
enormes s, operen en óptimas condiciones.
Dice estar muy satisfecho porque ha alcanzado experiencia en su actividad y reconoce
estar orgulloso de pertenecer a un puerto con
“reputación mundial”. Se marcó como reto ser
ingeniero y dirigir su equipo de trabajo.

2
3

2. CLAUDIA
PATERNINA

Secretaria de mantenimiento
Inicialmente trabajó en el área de turismo de la
SPRC y desde hace un año se encarga de recibir
y revisar las órdenes de servicio y de la logística del personal de mantenimiento de equipos
portuarios en Contecar. Al contrario de la tradición de su cargo, esta mujer, casada y con un
hijo, se viste con un uniforme enterizo para estar siempre lista a asumir los retos que vengan.
Por eso reconoce su deseo de llegar lejos en la
organización y suelta un adelanto: “Me gustaría
ser una planeadora de mantenimiento”.

3. ROCÍO
ANGÉLICA
SIMANCAS
LÓPEZ

Analista de Atención
al cliente

Desde hace seis años es la encargada de
recibir peticiones, solicitudes y reclamaciones de los clientes, con la misión de resolverlas con prontitud y evitar que escalen a
las áreas operativas. Atiende diariamente
por tres vías: personalmente, teléfono y correo electrónico. Los asuntos más comunes
son la importación y exportación de productos y trámites aduaneros y logísticos. Su
proyección es crecer como persona y profesionalmente porque “la SPRC, más allá de
una empresa, es una universidad”.
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4. MARÍA
TERESA CAMPO
GONZÁLEZ

5. MELISSA BENEDETTI
MARTELO

Es la primera persona que se encuentra quien cruce la
puerta de la recepción de la Sociedad Portuaria de Cartagena. Desde hace tres años recibe a los visitantes que
llegan a la sede y, salvo unos cortos momentos en que
revisa papeles, el restante tiempo de la jornada se la
pasa atendiendo a entre 100 y 120 personas al día. Hoy
estudia una especialización en Gerencia y Mercadeo. ¿Su
sueño? Aplicar este conocimiento y vincularse en esta
área de la SPRC.

Desde que estudiaba Administración de Empresas veía a la
SPRC como una “empresa muy reconocida”. Hace diez meses
logró ingresar para desempeñarse como practicante del área
de Comunicaciones, en la que es la responsable de los temas
administrativos. Debe estar pendiente de las órdenes de compra y de servicio, inscripción y seguimiento a proveedores, así
como inventario del material POP y merchandising, entre otras
labores. Su meta es desarrollar su profesión en la organización
y llegar a ser la directora de Comunicaciones.

Auxiliar de archivo
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Estudiante en práctica en
Comunicaciones

FOTOS: JOAQUÍN SARMIENTO
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6. RICHARD PERCY
GARCÍA

7. CRISTIAN CAMILO
GÓMEZ GONZÁLEZ

Su labor la desarrolla en el lugar considerado el cerebro
de las operaciones de la SPRC y Contecar. Allí, desde hace
tres años, es uno de los encargados de programar y armar el plan de trabajo de las ocho o diez motonaves que
llegan diariamente al puerto: desde el plano de estiba, la
carga y descarga de contenedores, la programación de
muelles y equipo utilizado en cada turno, hasta el control
de la documentación de las cargas. Su sueño es ser director de Operaciones o gerenciar uno de los proyectos de
la organización.

Aunque solo lleva un par de meses de trabajo en el puerto,
la labor de este ingeniero industrial y tecnólogo en control de calidad, de 29 años, es encargarse de velar por la
prevención de accidentes y las enfermedades profesionales. No le queda mucho tiempo libre porque debe realizar
constantemente inspecciones y supervisar todas las actividades portuarias con el fin de garantizar que se realicen
de forma segura. A futuro se proyecta como directivo de
la compañía.

Planeador de barcos

7

Supervisor de Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional
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8. CAMPO ELÍAS CABEZA
PÉREZ
Supervisor líder de SISO

Puede estar al frente de un control de alcoholemia o en una
sala de máquinas en la detención de una fuga. Este tipo de acciones las cumple desde hace 18 años. Hoy es el responsable
de velar por el cumplimiento de las normas portuarias, organizar la capacitación del personal en seguridad industrial y mantener los equipos contra incendios disponibles y en óptimas
condiciones para atender emergencias. Su meta es contribuir
a mantener el liderazgo regional y nacional del puerto.

9. DIRLEY MOTTA
GUZMÁN

10. RAFAEL SALAZAR DEL
CASTILLO

“Construimos capital social”: así sintetiza su gestión esta trabajadora social que desde 2002 lidera procesos de desarrollo
organizacional con las empresas proveedoras de servicios del
puerto y sus trabajadores y familias, así como con las comunidades vecinas. Cumplió su sueño cuando ingresó a la SPRC,
lo que consiguió luego de cautivar a sus nuevos empleadores
con una charla dictada en Cali en la que habló de los logros
alcanzados en su anterior empleo.

Inmutable, no se deja perturbar por el sol o el polvo de las
obras y es la voz líder frente a los obreros y operarios que adecuan el nuevo depósito de mercancías en Contecar. Así, desde
hace año y medio, es el responsable de la gerencia de los proyectos, de la coordinación de diseños y contratación de obras
e interventoría. También hace seguimiento y control a los trabajos que se efectúan en la terminal portuaria. Su proyección,
a futuro, es alcanzar el cargo de director de ingeniería.

Coordinadora de Desarrollo
Empresarial
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Coordinador de ingeniería y
obras civiles

FOTOS: JOAQUÍN SARMIENTO
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11. JOHN JAIRO RAMÍREZ
NARANJO

12. JUAN CARLOS
MORENO LEMUS

Cumplió 16 años en la organización y hace cuatro es el responsable de contestar el conmutador, administrar las tarifas y controlar las llamadas salientes de Contecar, la SPRC y de todas las
empresas que giran a su alrededor. Su actividad es frenética los
miércoles y jueves, cuando el número de registros telefónicos
llega hasta 2.000. Los otros tres días de la semana las llamadas
no son menos de 1.500. Reconoce haber cumplido la mayoría
de sus sueños, pero confiesa que quiere seguir creciendo.

Su labor vale por dos. De un lado, planea y desarrolla las
operaciones con los cruceros que llegan o se van. Y de otra
parte, vela por la seguridad del puerto. Desde 1995 es el
encargado de coordinar la logística de recepción de los
barcos y resolver los requerimientos de los tripulantes y
turistas. Su meta en el corto plazo es duplicar el número de
pasajeros atendidos al año, que actualmente se encuentra
entre 450.000 y 500.000, hasta llegar al millón.

Auxiliar Administrativo de
Telecomunicaciones

12

Oficial de protección de la
instalación portuaria
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EL ALMA
DEL PUERTO
UN ESCRITOR BARRANQUILLERO VIAJÓ PARA CONOCER A RODOLFO
DE LA VEGA, EL HOMBRE QUE ES LA MEMORIA VIVA DEL EMBLEMÁTICO
PUERTO DE CARTAGENA.
POR ANDRÉS
SALCEDO
t&TDSJUPSZQFSJPEJTUB
CBSSBORVJMMFSP
t$BEBNB×BOB EJDF TF
BTPNBBMBWFOUBOBEFTV
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FM$BSJCF
t4VSFDVFSEPEFMNBS
FTVONBSJOPRVFWJWÓB
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SFHSFTBCBMFUSBÓBNPOFEBTEFQBÓTFTMFKBOPT

G

RAN PARTE DE LA HISTORIA res de historias y anécdotas. Muchas de ellas aparecen a
del mundo la cuentan sus puertos. diario, firmadas por él, en diferentes periódicos de toda
En muchos de ellos se decidió para la costa. A pesar de sus dos apellidos, de rancia estirpe
siempre el destino de ciudades, paí- cartagenera, Rodolfo de la Vega Vélez nació en Panamá
ses e imperios. El de Cartagena, más en 1925, en una época en que muchas familias prestanque un conjunto de muelles, diques, tes de la costa Atlántica optaban por enviar a sus mujeres
dársenas, rampas, faros y bodegas, es un gran libro de a dar a luz en los modernos hospitales de la Zona del
historia que debería ser lectura obligada para españoles, Canal. El mismo caso del pintor Enrique Grau y del
ingleses y americanos. En sus páginas figuran episodios magnate Julio Mario Santo Domingo.
Hoy, Rodolfo nos recibe en la pequeña oficina de
de comercio y de guerra, algunos luminosos, otros turbulentos y vergonzantes, que les ayudarían a entender la Sociedad Portuaria, adonde acude cada mañana, a
mejor el papel desempeñado por sus naciones en el des- sus 87 años, como un empleado más. Sobre su escritorio reposan todos
tino del mundo.
los diarios nacionales
Todo puerto neA PESAR DE SUS DOS
del día. Las fotografías
cesita la voz o la pluAPELLIDOS, DE RANCIA ESTIRPE enmarcadas de las pama de un cronista que
redes lo muestran en
cuente los grandes y
CARTAGENERA, DE LA VEGA
diversos momentos
pequeños dramas huES PANAMEÑO
de su larga actividad
manos que a diario
tienen lugar en él. El cronista del puerto cartagenero es portuaria. En una, un joven Rodolfo está parado frenRodolfo de laVega, uno de los personajes más populares te al viejo edificio de la administración del puerto. Las
de la ciudad no solo por su infaltable guayabera y su otras pertenecen a su ‘vanidoteca’ personal. Rodolfo
picante humor caribe. Su prodigiosa memoria atesora con García Márquez. Rodolfo con López Michelsen.
la historia entera de un muelle al que, en un lejano ayer, Rodolfo recibiendo un reconocimiento en Miami.
llegaba el aceite en botijuelas, como rememoraba con ANDRÉS SALCEDO: ¿Cómo fue su vinculanostalgia el Tuerto López. Un puerto que hoy se en- ción al puerto?
cuentra entre los más modernos de América Latina.
RODOLFO DE LA VEGA: A mis 20 años, terminado el colegio, empecé como chequeador. Me tocaba
registrar la carga al pie de los barcos, armado de una
CARTAGENEROS DE PANAMÁ
Nadie conoce mejor que él al puerto de Cartagena. En libreta y un lápiz. En ese tiempo todavía llegaban los
los años treinta del siglo pasado, sus ojos infantiles con- barcos de la United Fruit y la Grace Line.Yo cumplía
templaron el voraz incendio que destruyó un muelle ese trabajo para las agencias que fletaban los navíos.
completo y el amarizaje de Carlos Gardel en un hidroa- A.S: ¿Cómo era el puerto cuando usted empezó
vión.Y, desde 1945, ha sido testigo directo del desarrollo a trabajar?
del fondeadero, lo que le ha permitido reunir centena- R.D.V: Bastante modesto. Constaba apenas de dos
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El primer muelle de Cartagena se construyó en 1535, dos años después de que la ciudad
naciera como puerto.

espigones de 200 metros de largo y solo había tres
bodegas. Al lado de una de ellas estaba el edificio de
la administración, convertido hoy en centro de todas
las operaciones de carga y descarga de los contenedores. En aquella época podían atracar hasta cuatro
barcos grandes y uno pequeño que no tuviera más de
100 metros de eslora. En el 78, al final del periodo de
López Michelsen, se alargó un muelle marginal que
quedó habilitado para el turismo. Desde entonces, el
puerto no ha dejado de crecer y hoy ya podemos recibir los grandes barcos portacontenedores.
A.S: ¿Qué siguió después de ese modesto trabajo
de chequeador?
R.D.V: En 1947 comencé como ayudante de tercera
en el departamento de Liquidación, con un sueldo de
166 pesos. Por fortuna, en esa época hacían concursos
para permitir que uno fuera ascendiendo.Al poco tiempo pasé a ser ayudante de segunda ganando el doble.
A.S: Tengo entendido que también fue directivo
del sindicato.
R.D.V: Me eligieron vicepresidente. Pero ya en
ese momento las relaciones entre el personal, que
siempre fueron armoniosas, se habían dañado: crecieron las tensiones y los desacuerdos. Y como yo
no tengo madera de líder, renuncié y me fui a trabajar a la aduana.
A.S: Ese fue un momento de gran importancia
en su vida, porque ahí conoció a su esposa.
R.D.V: Comencé como aforador y aunque mi trabajo era en la terminal, tenía que entregar los informes
en la oficina central que quedaba en la Plaza de la
Aduana. Una tarde vi a la secretaria del administrador
FOTO: SOCIEDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

acompañada de una prima que había ido a saludarla.
En cuanto la vi me enamoré. Manuelita del Risco fue
el gran amor de mi vida. Estuvimos casados 43 años,
hasta su muerte en 1993. Me dio cinco hijos, 11 nietos
y un biznieto.

ATANDO CABOS
En 1959, Rodolfo empezó a trabajar con diversas
agencias marítimas y posteriormente fue nombrado
gerente de la ya desaparecida empresa de representaciones Remar, donde permaneció hasta 1980. “Ese
año me nombraron ingeniero de Producción y yo, incómodo por ostentar ese cargo sin ser ingeniero, hice
el curso por correspondencia y, con mucho esfuerzo y
estudiando de noche, obtuve el título. Finalmente me
jubilé en 1988, pero no he sido capaz de abandonar
este lugar y aquí me tiene, trabajando como asesor, con
las mismas ganas de cuando tenía 20 años.”
Rodolfo comenzó a escribir sus sabrosas notas sobre
el puerto para El Universal a instancias de su amigo, el
periodista Jaime Gómez O’Byrne. En una de las más
celebradas, narra la anécdota de un cabo de la Policía
recién llegado del interior del país y desconocedor de
las expresiones típicas de las labores portuarias. En un
informe que dirigió al comandante del puesto de la
Terminal, el hombre le cuenta que había escuchado
a unos trabajadores del puerto gritando: “¡Agarren el
cabo y tírenlo al agua!” y él no dudó en desenfundar el
arma de dotación. “A Dios gracias, los hombres no lo
intentaron, porque me hubieran obligado a disparar. Y
usted sabe, mi mayor, que yo no sé nadar”, remataba el
cabo su informe
DESDE 1945 DON
RODOLFO DE LA
VEGA ES TESTIGO
DEL DESARROLLO
DEL PUERTO. TODOS
LOS DÍAS, COMO
UN EMPLEADO
MÁS, ASISTE A SU
PEQUEÑA OFICINA.
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ESTE FUE EL PRIMER
CONTENEDOR
QUE SE UTILIZÓ
EN LA HISTORIA

FOTO: ARCHIVO PARTICULAR

5

DEL COMERCIO
MARÍTIMO. SU
CREADOR FUE UN
TRANSPORTADOR
TERRESTRE.

EL CONTENEDOR
LA PLUMA DEL ESCRITOR RODOLFO DE LA VEGA Y SU CONOCIMIENTO DEL
PUERTO HAN ESTADO PRESENTES EN PERIÓDICOS COMO ‘EL UNIVERSAL’. LA
PRUEBA ES ESTA COLUMNA PUBLICADA EL 6 DE MAYO DE 2006, EN LA QUE
CUENTA LA HISTORIA DE LOS CONTENEDORES.

RODOLFO DE
LA VEGA
t1FSJPEJTUBZFTDSJUPS

M

ALCOLM MCCLEAN, un ficación de los puertos, e inclusive la construcción de
transportador terrestre de Estados terminales nuevas y la creación de nuevos puertos.
Para buscar la mayor capacidad de las naves se eliUnidos, desesperado por la pérdida de tiempo de sus camiones, minaron las grúas a bordo, lo cual obligó a los puertos
ideó una gran caja donde se pu- a adquirir modernas grúas pórticos de elevado rendidieran consolidar los cargamen- miento. Desde luego, esta gran transformación ha podido realizarse porque otros factores coincidieron, como
tos para hacer su entrega en una sola operación.
Trabajo, tenacidad y tiempo se necesitaron para los avances en las comunicaciones, gracias al desarrollo
que la idea de McClean diera sus frutos. En 1966 se de los medios electrónicos.
El uso del contenedor también ha facilitado el maefectuó el primer embarque marítimo con destino a
Róterdam, Holanda. Cuarenta años más tarde, el uso nejo de la carga de transbordo.Tanta importancia tiene
hoy el uso del contenedel contenedor
dor, que uno de los facse ha impuesto
EN 1966 SE EFECTUÓ EL
tores que obligan a ama tal punto que
ha obligado a las
PRIMER EMBARQUE MARÍTIMO pliar el Canal de Panamá
es permitir el tránsito de
empresas navieCON DESTINO A RÓTERDAM
los PosPanamax, grandes
ras a rediseñar sus
portacontenedores
de
buques. Incluso
las más importantes orientaron sus esfuerzos a dise- 10.000 y 12.000 TEU de capacidad.
Cartagena es un puerto misceláneo. En sus amplias
ñar naves exclusivas para transportar contenedores.
Primero hubo de ocho pies de largo. Luego vi- instalaciones y diversas terminales hay cabida para granieron los de diez y, más tarde, los de 20 pies. Estos se neleros sólidos, graneleros líquidos, carga suelta general
constituyeron en la medida universal: Twenty Equiva- y cruceros de turismo. En materia de contenedores se
lent Unit (TEU).Aunque hoy existen contenedores de ha desarrollado una total transformación: ampliación de
40 y más pies, el TEU sigue usándose como unidad muelles y de patios, adquisición de grúas PosPanamax,
para calcular la capacidad de transporte de los buques, equipo rodante y de apilamiento. Además de prestar un
óptimo servicio a importadores y exportadores, Cartao la disponibilidad de los puertos.
Entre las distintas modalidades se usan contenedo- gena se perfila como un gran centro de distribución en
res sin techo –para piezas muy irregulares–, contenedo- el Caribe.Ya el puerto está recibiendo buques de 5.000
res plataformas, graneleros, tanques para líquidos y gases TEU y se apresta para, en un futuro muy cercano, poder atender buques de 14.000 TEU, lo que debe traducomprimidos, ventilados y refrigerados.
La revolución del contenedor no solo obligó al cirse en importante economía de fletes, para beneficio
rediseño de los buques, sino que ha forzado la modi- de productores y consumidores del país.
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EL PUERTO
TIENE TALENTO
UNA DE LAS APUESTAS MÁS GRANDES DEL PUERTO DE CARTAGENA ES MEJORAR
CONSTANTEMENTE LA CAPACIDAD Y LA APTITUD DE SUS TRABAJADORES.

C

UANDO SE CONOCE la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, inevitablemente sorprenden la
belleza de Cartagena con su bahía, la
magnitud de las instalaciones portuarias –muelles, grúas, patios, bodegas,
tecnología– y el fragor y eficiencia de su operación,
merecedora, en cinco oportunidades, del galardón
como Mejor Puerto del Caribe.
A medida que se penetra en este nuevo mundo,
se encuentra un elemento de fondo que hace que
todos los anteriores funcionen: el talento humano.
La empresa, ahora convertida en una corporación con varios negocios, ha adoptado elementos de
gestión orientados a desarrollar el talento y a compartir con este los resultados de dicha actividad. Entre los principales pueden mencionarse: un juicioso
proceso de selección; un sistema de evaluación y
desarrollo de competencias; un conjunto de sistemas de compensación del personal; y un sistema de
Incentivos de Largo Plazo para los principales ejecutivos y líderes.Todos ellos están acompañados de frecuentes y significativas oportunidades de formación
y viajes para conocer el funcionamiento de sus pares
en los mejores sitios del mundo.
Con sabiduría y visión de futuro se ha propiciado
que personas de variados niveles organizacionales se
contagien de las mejores prácticas, adquieran nuevas
dimensiones de operación y comercio y construyan
un Grupo Portuario que se ha preparado en todos
los frentes para asumir el reto de los cambios en el
comercio mundial y, particularmente, la entrada en
operación (en 2014) del Canal de Panamá ampliado.
Todas estas prácticas han sido definitivas en la
motivación y alineación de las personas con los objetivos estratégicos de la organización y con el fun-

cionamiento de sus procesos y equipos de trabajo.
Además del desarrollo de conocimientos y habilidades, se ha logrado implantar su cultura corporativa,
actitudes positivas, liderazgos en los diferentes niveles organizacionales y equipos de trabajo que conocen sus roles, objetivos y metas y que llevan en la
sangre el afán de superación y la claridad del principal imperativo estratégico: la excelencia operacional
de las operaciones portuarias y logísticas que constituyen el portafolio de productos y servicios para
sus principales clientes: navieras, dueños de carga y
operadores logísticos.
Como refuerzo de lo anterior, hemos registrado
cómo el liderazgo del puerto de Cartagena, con sus
dos instalaciones y otra serie de servicios complementarios, abre sus puertas a la innovación y a los
conocimientos que aportan diversos consultores, nacionales e internacionales, en las diferentes disciplinas que consideran convenientes y les aportan valor.

POR
GUILLERMO A.
OROZCO H.
t(FSFOUFHFOFSBMEF
‘"EWJTPST’.
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QBSBRVFMBTPMBTOPMPT
FYQVMTBSBOEFDVCJFSUB

LA NÓMINA NO ES UN GASTO,
ES UNA INVERSIÓN, Y LAS
INVERSIONES SE OPTIMIZAN
El puerto de Cartagena complementa lo anterior
con el manejo de su comunidad, combinación que
lo convierte en una organización SEA: Socialmente Responsable, Económicamente Rentable y Ambientalmente Sostenible.
Todo lo anterior nos llevó a renovar un concepto que traíamos del pasado: que la nómina es un gasto y por consiguiente había que minimizarlo. Ahora
estamos plenamente convencidos de que la nómina
es una inversión, y las inversiones se optimizan.
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CONSTRUYENDO
SUEÑOS
UN PROYECTO
DE 300 VIVIENDAS
A MUY BAJO
PRECIO PARA
COLABORADORES
DEL PUERTO Y SUS
FAMILIAS ES UNO DE
LOS MOTIVOS PARA
SONREÍR.

LAS COMUNIDADES QUE VIVEN EN LA ZONA ALEDAÑA A LAS TERMINALES
MARÍTIMAS ELEVARON SU CALIDAD DE VIDA GRACIAS A LOS PROGRAMAS DE
VIVIENDA, EDUCACIÓN Y SALUD DE LA FUNDACIÓN PUERTO DE CARTAGENA.

S

AN PEDRO MÁRTIR, uno de los 65
barrios de la Localidad Industrial de la
Bahía, ubicado en la Unidad Comunera
de Gobierno número 15 de Cartagena,
le hacía honor a su nombre.Vivir allí era
todo un martirio debido a sus altos niveles de inseguridad, y sus calles destapadas y polvorientas y llenas de basura.
Pero San Pedro Mártir dejó de sufrir en 2008, cuando la Fundación Puerto de Cartagena emprendió un
proyecto para ofrecer un techo digno a sus habitantes,
la mayoría trabajadores de las empresas prestadoras de
servicios de las dos terminales.“Tres años antes, en 2005,
la entidad hizo un estudio socioeconómico que mostró
que casi todos los empleados de la Sociedad Portuaria
no tenían vivienda propia ni vivienda adecuada”, explica María del Pilar Gómez, gerente del Fondo de Empleados de la Sociedad Portuaria de Cartagena (SPRC).
Este diagnóstico fue el punto de partida de un pro-

grama de vivienda que la Fundación puso en marcha a
finales de 2008, con la compra de terrenos en este popular barrio y el inicio de las primeras 105 unidades de
vivienda de interés prioritario de 300 que contemplaba
el proyecto.
La etapa de construcción de las casas duró todo el
año 2009 y en 2010 se hizo entrega de la urbanización.
La Fundación concedió un subsidio de 5.941.500 pesos
a cada uno de los beneficiados que cumpliera con los
requisitos de ganar hasta cuatro salarios mínimos legales

70 SALARIOS
MÍNIMOS LEGALES VIGENTES DEL AÑO
2008, ES DECIR, 32.305.000 PESOS,
VALÍA CADA UNA DE LAS VIVIENDAS
DEL PROYECTO DESARROLLADO POR LA
FUNDACIÓN PUERTO DE CARTAGENA.

106
SABÍA USTED QUE...

Los remolcadores son embarcaciones pequeñas, con gran potencia que ayudan a los barcos
a maniobrar en los puertos empujándolos o estirándolos.

de la época y haber ahorrado un 10 por ciento del costo allá de entregarles un espacio habitacional. “Tenemos
total de la vivienda.
la idea de construir comunidad con ellos. Les faciliAdicionalmente, la Fundación gestionó, a través del tamos un capacitador que les ayuda a desarrollar sus
Viceministerio de Viideas y los proyectos
vienda y la Alcaldía de
que ellos nos presenLA ETAPA DE
Cartagena, el desemtan, los estudiamos y
CONSTRUCCIÓN DE CASAS
bolso de otro subsidio
apoyamos, con base
por 3.500.000 pesos. El
en la filosofía de crear
SE DESARROLLÓ ENTRE EL
resto del valor total de
espacios de buen ve2009 Y 2010
cada casa, que llegaba a
cino, de tener la casa
32 millones de pesos, debía ser gestionado por los bene- en orden y de vivir en una comunidad alegre”, señala.
ficiarios a través de préstamos en el sistema financiero.
El proyecto incluyó una cancha deportiva y este
De acuerdo con Gómez, este proyecto va más año se prevé construir un ecoparque para los niños.

UN ASUNTO DE
RESPONSABILIDAD

LOS NIÑOS DE LA
ESCUELA ALMIRANTE

La Fundación Puerto de Cartagena fue creada en
2005 por la SPRC para realizar acciones de responsabilidad social con las comunidades del área local y departamental que presenten niveles de vulnerabilidad.
“Nació con el fin de desarrollar proyectos sociales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la
comunidad portuaria y de todo su entorno y también
para apoyar programas que ayuden al progreso sostenible de las comunidades vecinas y la ciudad de Cartagena”, explica María del Pilar Gómez, su directora.
Los programas que desarrolla no solo comprenden
construcción de vivienda, sino de espacios de educación, capacitación y desarrollo a la comunidad portuaria
y de la zona de influencia. Un ejemplo es la Escuela Almirante Padilla, que beneficia a niños de barrios como
El Bosque, San Martín de Porres, La Giralda y San Isidro. Otro de los objetivos de la Fundación es estimular
el manejo medio ambiental en la comunidad, así como
promover campañas de cultura, deporte y salud. En El
Pozón, por ejemplo, diariamente entrega 100 provisiones de leche para los niños.
Un propósito adicional es financiar instituciones
que trabajan con grupos vulnerables como niños enfermos de cáncer y los que tienen labio leporino,
entre otros.
“Se toman en cuenta estudios de impacto socioeconómico que permiten orientar la inversión,
que oscila entre 1.800 y 2.000 millones de pesos por
año”, explica la directora de la Fundación. Actual-

mente se adelanta una investigación en los barrios
Santa Clara, Ceballos y San Isidro Bajo, aledaños a
Contecar, con el fin de establecer el tipo de proyectos
que se necesitan adelantar allí.
A mediano y largo plazo, la Fundación proyecta
robustecer estas campañas de responsabilidad social y
continuar con otras líneas de apoyo a las comunidades pobres.

PADILLA, DE
ALGUNOS BARRIOS
POPULARES DE
CARTAGENA, SE VEN
BENEFICIADOS CON
PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN.
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El practicaje es un servicio portuario donde un grupo de personas aconsejan al capitán del
barco para maniobrar hasta la salida del mismo.
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LOS REYES DE
DOS OPERARIOS DE GRÚA DEL PUERTO DE
LA VIDA, AL PUNTO DE REALIZARLES SUE

DE LA TIERRA AL CIELO EN 15 AÑOS

JULIO ANDRÉS
SALAR DÍAZ,
OPERADOR DE
GRÚA PÓRTICO.

S

U VIDA LABORAL siempre ha ido
en escalada, literalmente. En 15 años
de trabajo, cumplidos el pasado 14 de
abril, Julio Andrés Salazar Díaz
pasó de ser tarjador, persona que chequea barcos, toma sellos y recibe mercancías en la bodega, para convertirse en unos de
los primeros operadores de grúa pórtico, labor que
realiza a más de 50 metros de altura.
En un cubículo de un par de metros cuadrados,
ubicado en un brazo de acero de unos 60 metros de
largo, se encuentra en una posición privilegiada:
al frente tiene el azul infinito de la bahía
de Cartagena y al costado derecho la
fachada de cemento blanco de los
rascacielos de la ciudad. En medio de este panorama, confiesa, se siente imponente.
“Entre más alto veas, más
grande estás, más grande te ves, más fuerte
te sientes”, sentencia.
Su labor consiste en cargar y descargar los inmensos contenedores,
de entre 20 y 40
pies, a los barcos
que llegan de diferentes destinos para
llevar la producción
nacional o la que está
de paso a los puertos
del mundo. Cuenta
que, en ocho horas diarias, mueve un promedio
de 30 de ellos con picos altos
que alcanzan los 54, y bajos de
20 de esos cajones metálicos.
FOTO: JOAQUIN SARMIENTO
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Y lo que parece supremamente complicado, este
operario lo hace ver fácil: “La grúa es como jugar
Atari –explica–: con las dos manos haces todos los
movimientos que tu quieres. La grúa y la persona
se vuelven uno solo. Uno le dice: ‘vamos a hacer tal
cosa’ y lo hace”.
Pero esta destreza no llegó por arte de magia.
Durante su permanencia en la SPRC aprovechó
todas las oportunidades que tuvo para capacitarse,
desde manejar un camión hasta maniobrar estas gigantescas máquinas. Su más reciente curso lo hizo
al otro lado del mundo: Australia. Nunca había salido del país y en su primera vez pasó más de 27
horas montado en otro aparato metálico gigantesco: un avión.

NUNCA HABÍA SALIDO
DEL PAÍS Y EN SU PRIMERA
VEZ EN AVIÓN PASÓ 27 HORAS
De su viaje por Oceanía tiene un recuerdo físico: un balón de rugby que todavía no ha inflado.
En lo formativo, según confiesa, conserva la capacidad de discernir entre lo que es seguro e inseguro y
eficiente y deficiente. “Entre mejor productividad,
mejor para uno y mejor para el puerto”, afirma
este cartagenero de 35 años.
Aprendió que en los puertos más automatizados del mundo solo trabaja el operador de grúa
pórtico, pero confiesa que no dejaría el puerto de
Cartagena por más tentadoras que sean las ofertas.
“Somos ejemplo”, dice.
Dejó los carbohidratos por las frutas y por una
“cultura del ejercicio”, para mejorar su estado y
cumplir con su premisa diaria: “la idea es llegar
sano y salvo, hacer una operación excelente y llegar a casa tal como entré al puerto”, concluye.

Al año, el puerto de Cartagena brinda más de 33.000 horas de capacitación, es decir el
equivalente a 17 carreras completas de Administración de Empresas.

LAS ALTURAS
CARTAGENA CUENTAN CÓMO SU TRABAJO LES CAMBIÓ
ÑOS COMO MONTARSE POR PRIMERA VEZ EN UN AVIÓN.

EL HOMBRE DE LA PRIMERA CARGA
de la responsabilidad que
cae sobre su espalda. “Pero
WILLIAM
no solo manejo el equipo
HERNÁNDEZ,
OPERADOR DE
con eficiencia y seguridad
–advierte–: también doy GRÚA PÓRTICO.
un valor agregado, que es
capacitar a los operadores”.
Esta segunda faceta le ha
hecho ganar reputación y el
respeto de sus colegas. Ahora
debe sacar espacio en su jornada
para formar a sus futuros reemplazantes en Contecar y la SPRC.
Les enseña teoría y práctica en cursos
de 320 y 350 horas. Piensa que no solo
sus seis últimos alumnos pueden beneficiarse,
sino que también puede hacerlo la comunidad
bolivarense.“Los invito a ver el puerto como una oportunidad de crecimiento personal y laboral”, señala.

FOTO: JOAQUIN SARMIENTO
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SA TARDE, A WILLIAM HERNÁNDEZ no le pidieron entrevistas ni
le tomaron fotos, a pesar de ser protagonista de la historia económica del país:
fue el encargado de embarcar el primer
contenedor con el que oficialmente se
dio apertura al Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos.
El pasado 15 de mayo, a las cuatro de la tarde, según
cuenta, hizo “una maniobra sencilla, pero que muchas
personas estaban mirando y era significativa”. Aunque
no tuvo tiempo para indagar mucho, supo que en ese
momento movió cerca de 26 toneladas de textiles en un
contenedor de 40 pies. “Sentí que estaba representando
al país en un acto de mucha importancia para los colombianos, como es el inicio del TLC. Eso es de mucha
satisfacción para mí, como operador, haber aportado ese
granito de arena”, dice este sincelejano de 40 años.
Al rebobinar con emoción el casete de su memoria,
recuerda sus comienzos. Llegó a Cartagena como un
bachiller y empezó a estudiar mecánica y electricidad
automotriz en el Sena. En la primera convocatoria laboral ingresó al puerto y desde ese momento han transcurrido 19 años de trabajo, primero con una empresa
operadora y desde hace cuatro con la SPRC.
No duda en comparar el pasado y el presente. De
antaño evoca los momentos de tensión que tenía al
manejar las grúas de la época, en una cabina ubicada a
cinco metros del piso que parecía más un cajón infernal:
“No había aire acondicionado ni confort, metido en
una máquina sin dispositivos de seguridad y en constante riesgo”.
En contraste, según explica, “la actual grúa es más
alta y más cómoda, visibilidad ciento por ciento. Y si
detecta una sobrecarga, desactiva el sistema eléctrico”,
dice este hombre, casado y con tres hijas.
Se confiesa metódico porque cada día sigue
un protocolo al pie de la letra antes de subirse a la
grúa. De esta manera afronta su labor a sabiendas

Un mundo de capacitación
LOS EMPLEADOS DEL PUERTO APRENDEN VIAJANDO POR EL MUNDO

Con una movilidad laboral constante
–más de 5.000 oportunidades en toda
la cadena de valor–, la SPRC promueve
la formación en todos los niveles. La
prueba es que en los dos últimos años,
el número de horas de capacitación
creció un 178 por ciento.
Son ocho los frentes en los que se
forma a la gente: Capacitación Interna, Sistemas, Cultura Organizacional,
Idiomas, Capacitación Externa, Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial,
Crecimiento personal y Familiar, y Comunidad Portuaria. Son más de 50 cur-

sos que le han dado vida a la Escuela
de Alto Rendimiento (EAR).
Y no solo hay capacitación interna.
También se envía a los funcionarios a
cualquier lugar del mundo donde se
ofrezca valor agregado. En 2010 viajaron 10 personas, mientras que en 2011
fueron 81. En lo corrido de 2012 han
salido 25.
Los destinos han variado y van
desde los obligatorios Shanghái, Hong
Kong, Nueva York y Panamá, hasta
otros menos conocidos como La Zpecia (Italia) o Delft (Holanda).
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El 30 de septiembre de 2011 llegó a Cartagena el primer Súper Panamax. Se trató del Suape
Express, de 277 metros de eslora, 40 metros de manga y 5.514 TEU de capacidad.

FOTO: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA
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CRUCEROS

LAS JOYAS
DEL CARIBE
LAS TERMINALES DEL PUERTO DE CARTAGENA SON LOS
ÚNICOS LUGARES EN COLOMBIA ADECUADOS PARA RECIBIR
EL CRECIENTE MERCADO DE LOS CRUCEROS. LOS MILES
DE TURISTAS TIENEN UNA ESCALA OBLIGADA.
111

111

6

CRUCEROS

CONTRA

VIENTO Y MAREA
LA HISTORIA DE LOS CRUCEROS QUE HAN LLEGADO AL PUERTO DE
CARTAGENA ES LA HISTORIA DE PICOS ALTOS Y BAJOS. UNA EPIDEMIA, UNA
GUERRA MUNDIAL Y LA MALA IMAGEN FUERON ALGUNOS DE LOS OBSTÁCULOS
QUE DEBIÓ SUPERAR EL NEGOCIO.

FOTO: ROYAL CARIBBEAN

OASIS OF THE SEAS
ES EL CRUCERO
MÁS GRANDE
DEL MUNDO. EL
CARIBE ES SU RUTA
PRINCIPAL.

C

ASI UN SIGLO DESPUÉS de que
el periódico inglés Shetland Journal
anunciara el primer viaje de un crucero por Escocia, Islandia y las Islas Feroe,
una noticia similar recorrió las costas de
Cartagena de Indias, a miles de millas
de distancia. Salió publicada en el periódico local El
Porvenir, en 1909, y contenía una sola frase: “Según se
nos informa, tocará en nuestro puerto el vapor Avon de
la Royal Mail, con cerca de 300 turistas”.
No fue la primera y única buena nueva que llegaba
por mar a La Heroica. Dos años después, el mismo vapor volvió a pasar por este puerto del Caribe y al año

siguiente, 1912 –dos meses antes de que el mundo conociera la tragedia del Titanic–, arribó a Cartagena otro
buque con 425 pasajeros.
Luego, con la apertura del Canal de Panamá, en
1914, las oportunidades para que barcos y cruceros hicieran escala en la bahía cartagenera crecieron como
la espuma del océano. Pero hubo que luchar contra la
adversidad: entre 1910 y 1920 se presentaron brotes de
fiebre amarilla que hicieron que se prohibiera la visita
de los norteamericanos, principales turistas de la época.
Para contrarrestar el efecto de la infección, la
ciudad tomó medidas como inaugurar los muelles
de Manga, urbanizar Bocagrande y construir el pri-
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La cantidad de turistas que llegó a Colombia en crucero aumentó un 600 por ciento desde 2006.

mer hotel de lujo de la ciudad. Y así se reactivó el
negocio: entre 1935 y 1940 llegaron a Cartagena
641 vapores y 90.000 turistas.
Sin embargo, lo que no logró el hundimiento del
Titanic sí lo hizo la guerra. Los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial no fueron en efecto fáciles para
este tipo de turismo, que sufrió una decaída y tuvo que
esperar hasta los años setenta para reinventarse. Lo primero que hizo esta industria fue dejar de llamar vapores
a los buques, para ser conocidos como cruceros. Luego
se convirtieron en verdaderos hoteles flotantes que ofrecían todas las comodidades a sus pasajeros.

TIERRA A LA VISTA?
En 1999, casi 90 años después de haber recibido el vapor Avon de la Royal Mail, en Cartagena atracaron 162
buques con 178.586 pasajeros y 86.616 tripulantes. Y
cuando la ciudad se posicionaba como un paso obligado
para los buques que hacían recorridos en el Caribe, un
acto terrorista cambió este rumbo: los atentados del 11
de septiembre de 2001 obligaron al gobierno de Estados
Unidos a incrementar las advertencias de viaje a algunos
países, incluido Colombia.
El sector ya se había afectado con el fin de los
diálogos de paz en el gobierno de Andrés Pastrana,
hecho que hizo que el Departamento de Estado norteamericano catalogara a Colombia como uno de los
sitios más peligrosos para ser visitados por sus nacionales. Las cifras lo comprueban: entre 1999 y 2003
hubo una disminución en la llegada de cruceros de un
80 por ciento. En ese último año, al puerto llegaron
32 buques con 31.063 pasajeros y 14.335 tripulantes.
En 2004, las principales empresas de cruceros cancelaron temporalmente sus rutas hacia Cartagena debido a la inseguridad que transmitía el país y a los costos
que los cruceros debían asumir por los seguros para los
turistas. Aunque el presidente Álvaro Uribe se reunió
varias veces con los representantes de las navieras en Estados Unidos, la decisión no cambió. Los pocos barcos
que aún seguían llegando a la bahía de Cartagena procedían de Europa.

A VELOCIDAD CRUCERO
Todo empezó a cambiar cuando el país logró mostrar
su nueva imagen de seguridad. En 2005, y luego de
tres años de ausencia en puertos colombianos, llegó a
Cartagena el Norwegian Cruise Line. Tras su llegada,
ejecutivos de las navieras visitaron la ciudad y, aunque
los sorprendió su potencial, todavía mantenían dudas

al respecto, de modo que su recomendación fue mejorar la infraestructura de seguridad en los aeropuertos y agregar letreros en inglés en los sitios turísticos.
Aunque al mismo tiempo se realizaron capacitaciones sobre el servicio al cliente al personal de las
empresas relacionadas con turismo de cruceros e incluso a los taxistas de la ciudad, en las cifras no se
marcaba la diferencia. En 2005 llegaron al puerto 35
buques con 41.542 pasajeros y 17.993 tripulantes.

MÁS DE 24 LÍNEAS
ARRIBAN CON REGULARIDAD
EN CADA TEMPORADA
Pero en 2007 el viento comenzó a soplar a favor. Después de seis años de ausencia, la legendaria
Royal Caribbean regresó a los puertos colombianos:
el buque Radiance of the Seas reactivó la llegada de
cruceros al país. Y de recibir 38 barcos con 42.024
turistas y 18.626 tripulantes en 2006, el puerto les
dio la bienvenida en 2007 a 76 buques con 108.892
pasajeros y 49.775 tripulantes, número que duplicaba
las cifras del año anterior. Cartagena estaba de vuelta
en el mapa.
Hoy, más de 24 líneas de cruceros arriban con
regularidad al puerto en cada temporada (que van
de octubre a mayo) y dos navieras ya escogieron la
ciudad como puerto de embarque para pasajeros.
La Terminal de Cruceros está capacitada para manejar hasta 8.000 pasajeros al día, tiene ocho sitios
de atraque, cuenta con un duty free y está ubicada
a 3,2 kilómetros del centro histórico. Además, para
garantizar la seguridad de los visitantes, la Terminal
cuenta con instalaciones de monitoreo y registro en
el puerto de embarque.
Hacia el futuro existen planes de expandir las instalaciones para cruceros, lo cual incluiría un edificio
más grande para la Terminal. La Sociedad Portuaria
de Cartagena (SPRC), y Proexport estiman que
en la temporada de 2012-2013 llegarán 175 barcos
y 313.000 pasajeros. Para la temporada 2011-2012
llegaron a Cartagena 162 buques y 270.000 turistas.
Finalmente, como la Cámara de Representantes
aprobó la Ley de Distritos, se espera en Cartagena la
construcción de la Central Internacional de Cruceros
de Turismo y la creación de un centro internacional
de ferias y exposiciones y un centro para la innovación y desarrollo turístico en el área del Caribe.
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El pasado 4 de junio, Cartagena recibió al primer crucero japonés, llamado Asuka II, con 600
turistas a bordo.
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CRUCEROS

EXCLUSIVIDAD EN ALTA MAR

FOTO CELEBRITY: EQUINOX

En 2009, los medios colombianos anunciaban la llegada del Celebrity Equinox, el crucero más grande
del mundo en ese entonces. Aunque en la actualidad el
Oasis of the seas ocupa el primer puesto a nivel mundial, el Equinox, con 315 metros de eslora, es el crucero más imponente que ha atracado en el puerto de
Cartagena: 2.850 pasajeros, 1.250 tripulantes, 1.425 camarotes, 13 pisos y 2.000 metros cuadrados de césped
natural. El barco consiente a sus pasajeros con un spa
y con diez restaurantes que ofrecen platos de gastronomía vietnamita, tailandesa, japonesa, china e hindú.

ILUSTRES

FOTO: SOCIEDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

DESPUÉS DE SEIS AÑOS DE AUSENCIA, LOS CRUCEROS REGRESARON
EN 2007 AL PUERTO DE CARTAGENA. DESDE ENTONCES, LA HEROICA
RECIBE EL LUJO Y LA COMODIDAD DE CIENTOS DE ‘HOTELES
FLOTANTES’. ESTOS SON LOS MÁS CÉLEBRES.

LA REALEZA DE LOS OCÉANOS
Con una capacidad de 2.068 pasajeros, el Queen Elizabeth, de la compañía Cunard, se caracteriza por su
decoración art decó y las alfombras tejidas a mano. Fue
construido en seis meses y la reina Isabel II lo inauguró
el 12 de octubre de 2010. Un año y medio después, el
pasado 25 de enero, mientras hacía uno de sus recorridos habituales alrededor del mundo, hizo una parada de
ocho horas en Cartagena.
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En la actualidad, 122 barcos cruceros navegan en aguas del Caribe.

LANDESTYPISCHEN
KULTURELLEN
ASPEKT DER INSEL ZU
BIETEN: ENGLIS-

LA PRINCESA EN EL CANAL
Está diseñado para navegar por el Canal de Panamá, el
90 por ciento de sus cabinas tienen ventanas y sus 700
habitaciones cuentan con balcón para que sus 1.970
pasajeros puedan apreciar de cerca la ingeniería de la
obra. El Coral Princess fue bautizado así en 2003,
tiene 294 metros de longitud y hace escalas en Estados
Unidos, Costa Rica y Panamá, y recorridos por Alaska.

FOTO: CORTESÍA PROEXPORT

CHE GÄRTEN SIND
NUN EINMAL EIN
HIGHLIGHT JEDEN
BESUCHES. DIE
AUFNAHME IN DIE
GASTFAMIRIN VON
HEREFORD EINGELAD

VISITANTES
EL LUJO DEL CARIBE
Por los servicios que ofrece y las medidas técnicas, este
barco le hace honor a su nombre. El Grandeur of
the seas (Grandeza de los mares), de Royal Caribbean,
tiene 11 cubiertas, seis piscinas y jacuzzis, ocho bares y
salones, un casino, una pista para correr y un spa. El barco, de 302 metros de eslora y una capacidad para 2.446
pasajeros, tiene como puerto de embarque a Cartagena.
También viaja por Panamá, Bonaire, Aruba y Europa.

FOTO: ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL
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En 2011, 33.853 pasajeros se embarcaron en el puerto de Cartagena mientras que en 2008
lo hicieron solo 1.470.

CRUCEROS

FRUTOS DE

EL TURISMO DE CRUCEROS GENERA EN EL PAÍS
Y MEJORA EL INGRESO DE LOS PEQUEÑOS

40%

de viajeros de cruceros en el mundo tienen
al Caribe y Bahamas como destino más
apetecido.

1 plaza laboral

315.300

por cada 230 pasajeros atendidos
genera la industria de cruceros en Cartagena.

7,2 días

fue el número de pasajeros
que arribó a Colombia en 2011.
Llegaron en 235 cruceros.

18.000 millones de dólares al año
genera el turismo de cruceros en el mundo. De esta
cifra, Cartagena recibió 24,6 millones de dólares, de
acuerdo con la última cifra consolidada para la temporada
2008-2009. Vendedores, dueños de comercio y taxistas
son los principales beneficiarios.

es el promedio de estadía
de un pasajero en estos
cruceros.

175

cruceros

es el número de ellos esperados en
Cartagena en 2012.

97

dólares
es el promedio que gasta
un turista de crucero por
parada en Cartagena. El de un
miembro de tripulación es de
90 dólares.

2.
Fuente: Puerto de Cartagena - Terminal de Cruceros

6

116

2.550 pasajeros y 480 miembros
de tripulación
es la capacidad de un
crucero típico promedio.

¿Cuánto dinero aproximado gastó durante
su visita a Cartagena? (en dólares)

23% US 101-US 150
20% US 51-US 100
20% No responde
16% Más de US 151
13% US 26-US 50
5% US 1-US 25
3% Nada

3.

Según su experiencia, ¿recomendaría a un
amigo un crucero o unas vacaciones en Cartagena?

31,1% Extremadamente probable
49,1% Muy probable
6,3% Algo probable
1% No es muy probable
0,1% No es nada probable
31,1% No responde

Numero de Encuestas: 1.743. Población: Turistas independientes durante su visita a la Terminal. Fecha de Primera
Encuesta: 22 de Septiembre de 2011. Fecha de Última Encuesta: 15 de Mayo de 2012. Línea con Mayor número de
Encuestas: Princess Cruises (379). Fecha con Mayor Numero de Encuestas: 19 de Noviembre (49).

LA BAHÍA

MÁS DE 26 MILLONES DE DÓLARES POR TEMPORADA
PROVEEDORES DEL SECTOR.

17 millones de pasajeros
es el cálculo de viajeros que para el año 2012
pronostica la Asociación de Cruceros de la Florida y el
Caribe (FCCA por su sigla en inglés) en esta región. Esto
supone 4 por ciento más que en 2011.

ENCUESTA

24

cruceros

de última generación se incorporarán a la flota
norteamericana de 2012 a 2015, con una inversión
que supera los 12.000 millones de dólares.

4.

1.

Durante su estadía, ¿qué lugares visitó?
Lugares visitados

Sí

No

NR

%

Joyerías
Ciudad Vieja
Castillo San Felipe de Barajas
Las Bóvedas
La Popa - Convento de la Candelaria
Otros lugares históricos o zonas comerciales
Playa y áreas de recreación

507
1381
895
496
394
787
426

1236
362
848
1247
1349
956
1317

0
0
0
0
0
0
0

29%
79%
51%
28%
23%
45%
24%

¿Qué sensación le dejaron las instalaciones
de la Terminal de Cruceros del Puerto de Cartagena?

59,7% Extremadamente satisfecho
34,3% Muy satisfecho
2,1% Algo satisfecho
0,4% Poco satisfecho
0,1% Nada satisfecho
3,4% No responde

5.

¿Cómo se sintió con la protección y seguridad
ofrecidas en la Terminal de Cruceros?

64,9% Extremadamente satisfecho
29,8% Muy satisfecho
1,6% Algo satisfecho
0,2% Poco satisfecho
0,0% Nada satisfecho
3,5% No responde

CRUCEROS

SORPRESA
EN ALTA MAR
UNA BOGOTANA NARRA SU EXPERIENCIA DE OCHO DÍAS A BORDO DE
UN CRUCERO QUE PARTIÓ DE CARTAGENA. ALLÍ DESCUBRIÓ QUE EN ESTAS
NAVES YA NO VIAJAN SOLAMENTE LOS PERSONAJES DEL ‘JET SET’.

POR SANDRA
MILENA DÍAZ
PARRA
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L SUEÑO DE ACERCARME AL
mundo del mar se me cumplió de la
manera más imprevista: a bordo de
un crucero.
Aunque desde niña había tenido
contacto con el mar, nunca había tenido oportunidad de entrar al que yo creía era un universo cerrado de las celebridades. Durante varios años viajé
de Bogotá a la isla de San Andrés para acompañar a mi
mamá, que trabajaba para una empresa aérea, y a pesar
de que el archipiélago me recibía por lo menos una vez
al mes para sorprenderme, nunca me metí en sus aguas
más allá de los pies. Como si hubiésemos hecho un pacto, nunca invadí su territorio.
Pero, en contraprestación, el océano me brindó
uno de los momentos más emocionantes de mi vida, al
dejarme atrapar por la publicidad del pasado gobierno
cuando empezaron a llegar los grandes cruceros: ¿por
qué no podría yo viajar en esos inmensos barcos, los
mismos que miraba en las revistas que muestran los nobles europeos y los multimillonarios?

FOTOS: CORTESÍA PROEXPORT
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TODOS A BORDO
Con el ánimo de vivir la experiencia de los personajes
del jet set mundial, me llené de motivos para visitar una
agencia de viajes y preguntar, sin pena, por un crucero.
Allí me enteré de que la única empresa que presta ese
servicio es la Royal Caribbean, que maneja una gama
de siete tipos de barcos en el mundo y que en verano
envía uno de ellos al Caribe. Cartagena era un punto
de parada.
Los precios me dejaron sorprendida. Desde 800 dólares –casi millón y medio de pesos–, se podía disfrutar
de una semana, sin restricciones, de estos gigantescos
hoteles marítimos.
A pesar de la desventaja adquisitiva que los colombianos tenemos frente a los ciudadanos de países desarrollados –usuarios comunes de estos cruceros– me di

cuenta de que el turismo de lujo, también denominado
de alta gama, podía estar al alcance de muchos colombianos. En este viaje estuve acompañada por mi mamá y
su esposo y pagamos un plan de 1.800 dólares por cabeza, sin incluir los pasajes aéreos de Bogotá a Cartagena.
El recorrido comenzó el mismo día de la partida y ahí
comprendí una realidad del país.A pesar de los anuncios
de la firma del TLC, aún somos desarrollados en medio
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Para un crucero de diez días se necesitan 2.300 docenas de huevos, 1.360 kilogramos de
lomito, 2.041 kilogramos de pollo entero y 1.723 kilogramos de mantequilla.

del atraso. Aunque lo pagamos con anticipación y por Bonaire, Curazao, Aruba y Panamá. En mi estadía en
ello el pasaje aéreo solo nos costó 350.000 pesos por el crucero, que debo aclarar era más de tipo familiar
persona, un tiquete de estos puede llegar a valer hasta que de otro plan, me sentí como en un resort, con
un millón de pesos en temporada alta. Es decir, casi un espacios especialmente dispuestos para ofrecer esparcimiento y descanso y
40 por ciento de lo
con una atención imque pagamos para
“PAGAMOS UN PLAN DE 1.800
pecable que cuidaba
poder flotar sobre el
hasta el más mínimo
Caribe durante una
DÓLARES POR CABEZA, SIN
de los detalles.
semana. Ahora enINCLUIR LOS PASAJES AÉREOS”
El camarote era
para tres, con una
cama doble y otra sencilla. Había
dos restaurantes: uno a la carta,
en el que había que reservar,
y otro con comida ilimitada.
Esto sin contar los puntos
móviles de snacks abundantes, regados por todo
el barco, en los que se
ofrece pizza, perro caliente y hamburguesas.
Existen dos piscinas,
ocho jacuzzis, un casino, un
spa y varias boutiques. Y por
la noche, en un gran auditorio,
se presentan diferentes shows que
incluyen desde teatro hasta comedias,
karaokes y bailes. Ninguno de los siete días y
ocho noches hizo mal clima ni se sintió un oleaje
fuerte. Quizás sí existen, pero son imperceptibles
en una nave tan grande.
Hubo un día en que el capitán invitó a todos
los pasajeros a una cena de gala e hizo una presentación en la que nos agradeció por haberlos escogido y nos hizo un recuento general del viaje. Ahí
me enteré de que de las 5.000 personas que estaban en el crucero, 1.000 hacían parte de la tripulación y 4.000 eran turistas de 54 nacionalidades.
Sin embargo, lo que más me sorprendió y a
la vez alegró es que la colonia colombiana era la
más grande: el 30 por ciento del total. Muchos
partimos en Cartagena, pero otros lo hicieron en
tiendo lo que deben sufrir los empresarios y transpor- Ciudad de Panamá, porque cuesta menos hacerlo. Al
tadores para llevar sus productos del interior a las costas, final, luego de darme el gusto de montar en un submarino en Aruba, el viaje costó cinco millones de
pero eso es arena de otro costal.
pesos por persona, una cifra que, con algo de planificación e incluso haciendo uso de créditos accesibles,
UN ‘RESORT’ EN ALTA MAR
Durante el viaje tuvimos jornadas en las que perma- es factible de conseguir. Y así vivir una experiencia
necimos por un día en alta mar. En otras llegamos a que parecía solo destinada para los nobles.

DOS PISCINAS,
OCHO JACUZZIS
Y UN ‘SPA’ HACEN
PARTE DEL ÁREA DE
ENTRETENIMIENTO
DEL CRUCERO. EN
EL CÍRCULO, UN
DETALLE INTERNO
DE UNO DE LOS
ASCENSORES .
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Para pintar el Oasis of the Seas, el crucero más grande del mundo, se necesitaron 630.000
litros de pintura.

GLOSARIO

LA LENGUA DE
LA TERMINAL
LA ACTIVIDAD DE LOS PUERTOS NO SERÍA POSIBLE SIN PERSONAS Y PROCESOS QUE
CUMPLEN FUNCIONES ESPECÍFICAS EN LA TERMINAL, Y QUE SE COMUNICAN CON UN
LENGUAJE PROPIO. ASÍ HABLA EL MUNDO PORTUARIO.

AMARRADERO
ESLORA
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AMARRADERO: es el lugar, ya sea de argolla o de poste, en el
que se realiza el amarre de las naves.
AUTORIDAD PORTUARIA: organismo propietario o administrador de la infraestructura de un puerto.
CALADO: es la profundidad sumergida de un buque en el agua.
En las terminales de Manga y Contecar, el calado es de 13,5 metros.
CARGA: cantidad de mercancías embarcadas en una nave que se
transporta de un puerto a otro.
CHEQUEADOR: es una especie de inspector que da fe de que
la carga recibida o entregada es la correcta: la identifica, verifica si
tiene los sellos y coteja las características de la carga y su estado.
Siempre hay un chequeador al costado del barco y en las bodegas.
Es el mismo tarjador.
CLÚSTER: concentración de empresas o instituciones especializadas en actividades productivas.
DESPACHO: es el conjunto de trámites y formalidades que
los operadores portuarios deben cumplir antes de embarcar sus
mercancías.
ESLORA: es la longitud de un buque de proa a popa. La de un
buque PosPanamax, por ejemplo, excede los 294 metros.

ESTIBADOR: antes era quien cargaba y descargaba los buques de manera manual. Con la aparición de las grúas, su función es la de amarrar y desamarrar la carga en los barcos y en
los patios y verificar que esté bien acomodada en las grúas. Por
cada operación hay, por lo regular, cinco estibadores: tres en el
barco y dos en tierra.
‘FEEDERS’: barcos de menor tamaño que se desplazan en
cortas distancias desde un puerto principal a puertos de segundo orden. Su carga varía y puede ir de 600 a 2.500 TEU.
Actualmente, a Cartagena y al Caribe llegan buques de entre
800 y 2.200 TEU, con una eslora entre 150 y 200 metros.
GRANELEROS: buques que transportan graneles secos
como el maíz, soya y trigo y otros graneles como mineral de
hierro, carbón, manufacturas de hierro, cemento y sal, entre
otros productos, y líquidos como petróleo, sus derivados y químicos. Por la índole de sus servicios, no llegan a la SPRC ni
a Contecar.
GRÚA MÓVIL: estructura sobre orugas o ruedas dotada de
sistemas de propulsión y dirección y sobre cuyo chasis se acopla
un aparato elevador que mueve contenedores.
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En 2009 se importaron 9.000 automóviles en Contecar; en 2011 fueron 40.000 vehículos
aproximadamente y en 2012 se espera movilizar 120.000.

PORTALONERO

GRÚA PÓRTICO: gigantesca estructura que moviliza los
contenedores directamente del muelle a los barcos o viceversa.
‘HUB’: puerto especializado en la atención de megabarcos, cuya
carga es transbordada, para ser distribuida hacia diferentes destinos,
en buques alimentadores más pequeños (feeders). Cartagena es el
principal hub mundial de la naviera alemana Hamburg Süd.
MANGA: es el ancho del casco de un barco. Por ejemplo, un buque
Panamax mide 32,3 metros.
MANIFIESTO DE CARGA: documento que detalla los datos
comerciales de las mercancías que integran la carga movilizada.
MUELLE: es la construcción o infraestructura portuaria en la orilla
del mar, diseñada para la carga y descarga de buques y el movimiento de camiones y otros vehículos.
NODO: espacio físico que concentra la actividad empresarial y
económica que usufructúa los servicios de un puerto. Es lo mismo
que un clúster.
NUDO: unidad de medida de velocidad de los barcos, equivalente
a una milla náutica por hora.

FOTO: SOCIEDAD PORTUARIA DE CARTAGENA
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GRÚA PÓRTICO

OPERADOR PORTUARIO: persona jurídica que se encarga
de la descarga, carga, transporte y almacenamiento de mercancía en
un puerto y de prestar servicio a las naves, cargas y pasajeros.
PANAMAX: máximo tamaño de buques que actualmente pueden cruzar el Canal de Panamá.
POSPANAMAX: buques que –por su tamaño– hoy no pueden
cruzar el Canal de Panamá. A partir de 2014 podrán hacerlo cuando
se habiliten las nuevas esclusas.
PORTALONERO: funcionario que se ubica bajo la grúa con el
fin de dar instrucciones, por vía radio, a su operador, para que realice
los movimientos correctos con la carga. Hace las veces de los ‘ojos’
del operador. Hay uno por cada grúa.
PUERTO: lugar geográfico natural o artificial, ubicado en una
costa donde se realizan todas las operaciones de carga y descarga
de mercancía y de llegada y salida de viajeros.

SOCIEDAD PORTUARIA: empresa anónima constituida con
capital privado, público o mixto para invertir, construir, mantener
y administrar los puertos. También presta los servicios de cargue
y descargue, de almacenamiento en puertos y otros directamente
relacionados con la actividad portuaria.
SÚPER POSPANAMAX: buques con capacidad de carga superior, de 6.000 a 18.000 contenedores.
TARJADOR: es el mismo chequeador.
TERMINAL PORTUARIA: unidad operativa de un puerto, habilitada para proporcionar intercambio modal y servicios
portuarios, lo que incluye la infraestructura, las áreas de depósito
transitorio y las vías internas de transporte.
TEU: unidad internacional empleada para medir carga. Equivale a un contenedor de 20 pies de largo. En una tractomula
caben dos.
ZONA FRANCA: parte del territorio nacional en la cual el
régimen aduanero permite recibir mercancía sin el pago de impuestos a la importación. Cartagena cuenta con seis.
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Contecar es el centro de distribución directa para General Motors y Dealer (Chrysler).

CRUCEROS
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ELOGIO DE UN
MAPA ENCONTRADO
EL MAR, Y MÁS EL CARIBE, INSPIRAN SENSACIONES ÚNICAS. LE PEDIMOS A
UNO DE LOS MEJORES POETAS COLOMBIANOS PLASMAR LA SUYA. ESTA ES SU
ÍNTIMA REFLEXIÓN.

POR JUAN
MANUEL ROCA
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O TODOS LOS GRANDES NA- saldar cuentas con su entrega, con su generosidad sin
VEGANTES, O LOS AVENTU- fondo. Tendríamos que cancelar las enormes deudas
RADOS corsarios y bucaneros que con su milagro. No es vano su esfuerzo de echarse a
surcaron el mar Caribe dieron con el navegar en sus propias aguas desde lejanos puertos y
verdadero mapa del tesoro escondido. astilleros, no se fatiga de golpear en acantilados y esLo buscaron en golfos y bahías, colleras, de sufrir la invasión de los densos y ominosos
en brumosas islas perdidas o en las albuferas de finas mapas del petróleo.
El suyo, aguerrido mar Caribe, es un oficio incanlenguas de arena.
No se dieron cuenta de que el tesoro era el pro- sable desde siempre, desde la infancia del mundo. “Pripio mar caribeño, no sus cofres dorados ni los dioses mero estaba el mar”, decían nuestros remotos antepapaganos hundidos
sados que ahora viven
EL TESORO ERA EL
entre yerbajos, ni las
en tu eterno respeto,
ciudades sumergidas,
y que muchos senPROPIO MAR CARIBEÑO, NO
ni mucho menos las
timos agazapados en
SUS COFRES DORADOS
estatuas de bronce
los pliegues de nuesahogadas en aguas
tro fecundo mestizaje.
abisales, rodeadas de silencios y de una danza de pulComo un viejo comerciante de especias y sin que
pos o de escualos.
nadie le dé órdenes de zarpar, al menor descuido el
Algunos viajeros medio enloquecidos por su be- mar reanuda sus viajes sin el estímulo de nadie, capitán
lleza pensaron que en cada atardecer, cuando el sol se de sí mismo.
hundía en sus aguas, se inauguraba la noche, pero en
Por años le hemos dado la espalda, ensimismados
verdad lo que se inauguraba era un luto transitorio en otras regiones interiores. Nada más dolido y conhasta que regresaba la mañana, llena de calidez en sus movedor que ver a un ciego junto al mar. A veces lo
aguas y de una luz repartida entre poblados y habitan- ignoramos por temor, por esa aprehensión nacida de
tes del Caribe.
un ser mítico y poderoso. Y nos acostumbramos, una
Uno dice la palabra ‘océano’ y en ella intuimos que vez más, a tener deudas con su milagro.
alguien, a lo mejor un dios antillano, en secreto, empieConmueve, sin embargo, la indiferencia del océano
za a darle cuerda a su oleaje mientras nos deja su eco, su que no se deja tentar por espléndidas ciudades ni por
cuchicheo en el oído memorioso del caracol.
playas de nácar que lo invitan al reposo, pues no quiere
Si agregamos a la palabra “caribe” la palabra “mar”, detener su febril nomadeo.
Él prefiere seguir en su eterno viaje. Ni las sirenas
y luego le adosamos la palabra “libro”, entonces el alma
se nos llena de viejos relatos, de leyendas y de voces que alteran su decisión de ser su almirante y su propio grumete, su propio capitán y tripulante. No podemos dejar
vienen del más remoto pasado.
Sin embargo, a ojos del poeta en el oleaje del que sus aguas naufraguen. No podemos mirarlo por el
océano también se puede ver “el futuro regresando”. lado de la lejanía en un catalejo heredado. En verdad,
Porque el mar Caribe se niega a ser pretérito, porque por ser tan inmenso e inexplorado olvidamos que es el
el mar Caribe se niega a ser postal.Tendríamos que auténtico tesoro.

PATIO DE
CONTENEDORES,
EN SOCIEDAD
PORTUARIA DE
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CARTAGENA.

