18

portico
r e v i s t a

publicaciÓn de la sociedad portuaria regional de cartagena

issn: 2011-0030

20
años
de cambio

el comercio global y el turismo
han marcado dos décadas de
transformación nacional. el gran caribe
ha sido el protagonista.

Agradecemos a todos nuestros patrocinadores, quienes hicieron posible esta revista.

Dirección
Alfonso Salas Trujillo
Asesoría Editorial
Silvana Giaimo, Miguel Silva, Alfonso
Múnera, María Claudia Lacouture
Redacción
Andrés Pachón

Coordinación General
Susana Echavarría

Coordinación Editorial
Néstor Barros

Coordinación Fotográfica
Héctor Rico

Coordinación Comercial
Kathia Coronel

Comité Editorial
Alfonso Salas T., Silvana Giaimo, Miguel Silva, Giovanni Benedetti, Juan Carlos Acosta, Karina Kure, Eduardo Bustamante,
Ángela María Sánchez, Roberto Martínez, Liliana Rodríguez, Susana Echavarría, Néstor Barros, Andrés Pachón, Héctor Rico, Johnattan Rodríguez.

CASA EDITORIAL PUBLICACIONES

Director
Mauricio Bayona
Jefe de Redacción
Mauricio Sáenz
Editores Generales
Natalia Villegas L., Juan Pablo Machado Jiménez
Coordinadora Editorial
Marcela Cárdenas Mora

Producción Fotográfica
Santiago Peña Aranza

Director Creativo
Hernán Sansone

Periodistas
Daniel Pineda, Carlos Zambrano, Fabián Restrepo,
José Luis Barragán, Laura Campos Encinales.
Columnistas y colaboradores
Alberto Araújo, Aldemar Moreno, Álvaro Forero Tascón, Andrés Espinosa Fenwarth, Arturo Wallace, Carlos Vives, Carmenza Jaramillo,
César Gaviria, Enrique Stellabatti, Fernando Quijano, Gloria Valencia, Hernando José Gómez, Jean Paul Rodrigue, Jorge Quijano,
Juan Gossaín, Laura Charry, Luis Fernando Arboleda, Mauricio Reina, Michael Horton, Miguel Silva, Patricia Cárdenas Santamaría,
Philippe Zygel, Rainbow Nelson, Rodolfo de la Vega, Rudolf Hommes, Silvana Giaimo,Thomas Wagner.
Producción
Yina Aranda

Coordinación Comercial
Natalia Angarita

Infografías
Gabriel Peña, Edwin Cruz

Director de Archivo fotográfico
Javier Cruz

Editor de Fotografía
León Darío Peláez

Diseño y Diagramación
Mónica Loaiza Reina, Jimena Loaiza Reina,
Leidy Sánchez

Asistentes de Archivo fotográfico
Yolanda Parra, Eliana Álvarez, Carlos Rocha

Fotografía
Joaquín Sarmiento, Daniel Pineda, Guillermo Torres,
Claudia Camejo, Alejandro Acosta, Erick Morales

Corrección de Estilo
Hernán Miranda Torres

PublICACIonEs sEmAnA
Gerente General
Elena Mesa
Gerente de Circulación
Iván Jaramillo

Director Jurídico
Iván Gutiérrez

Gerente Financiero y Administrativo
Felipe Albán

Director de Producción
Orlando González

Preprensa Digital
SEMANA

Impresión
Panamericana Formas e Impresos S.A.

Publicaciones Semana S.A. Todos los derechos reservados
Prohibida su producción total o parcial sin autorización expresa de Publicaciones Semana S.A. ISSN: 2011-0030
Sede: Calle 93B n. 13-47, Bogotá D.C. PBX. 6468400 Fax Redacción 6210475 SEMANA en Internet: www.semana.com e-mail semana: correo@semana.com
25 de agosto de 2013

INTRODUCCIÓN
COLOMBIA Y EL CARIBE
El nuevo mundo

10

Un mar de caminos

12

El Caribe que no vemos

16

Palabras mayores

18

Santos y el Caribe

20

Canal en sintonía

24

En defensa del mar

26

foto: unidad de comunicación del canal de panamà

COMERCIO EXTERIOR
Comienza la metamorfosis

32

Cómo hemos cambiado

36

Un norte para Colombia

40

“Los TLC no dan resultados
instantáneos”

42

Un año no es nada

46

Los diez golazos

48

Realidades y espejismos

50

‘Asia’ un mejor futuro

52

Una cadena fría

56

Bien conectados

58

Los pasos hacia el liderazgo

60

foto: césar carrión/presidencia de la república

sumario

SantoS y el CaRibe
En EntrEvista Exclusiva con rEvista
Pórtico, El PrEsidEntE Juan ManuEl
santos sE rEfiErE a los caMbios
En El coMErcio intErnacional y la
infraEstructura rEgional, así coMo
al PotEncial dEl sEctor Productivo
coloMbiano y su coMPEtitividad En El
MErcado global.

20

TURISMO Y CRUCEROS

Los puertos que entregué

104

Una vitrina al mundo

64

Historia de un negocio

110

A toda máquina

68

El constructor de sueños

112

Todos ganan

70

Del cielo a la tierra

118

Operación retorno

74

Los 20 de los 20

122

Con el viento a favor

78

Las voces de la experiencia

124

Un paseo flotante

80

La ruta del mercado

130

Un matrimonio de tres

86

Los actores del puerto

132

Cruce de caminos

88

Como un relojito

134

La Cartagena que conozco

90

Camino al futuro

136

Abran los cielos

92

¡Cómo pasa el tiempo!

138

Llega la pesada

94

Gran pasado, mejor futuro

140

“Cartagena es una ciudad única” 96

FUTURO

“Cartagena es fantástica”

El rumbo del Caribe

144

El camino que falta

146

Se busca un acceso

148

“La Ruta del Sol: la obra
más relevante”

150

Cartagena, año 2018

154

Desafío 2018

156

Un sueño colectivo

158

Caribe, adjetivo y sustantivo

160

Un claro horizonte

162

98

20 AÑOS DEL PUERTO
Un fragmento de historia

102

el Rumbo del CaRibe
la aMPliación dEl canal dE PanaMá
PlantEa dEsafíos quE El gran caribE dEbE
EnfrEntar con voluntad Política Para
MEJorar su infraEstructura y hacErsE
Más coMPEtitivo antE El Mundo En El
MEdiano y largo Plazo.

144

Foto portada: Héctor Rico/SPRC

nuestros colaboradores

Juan Gossaín

Carlos Vives

César Gaviria

Rodolfo de la Vega

Alfonso Múnera

Silvana Giaimo

Hernando José Gómez

Fernando Quijano

Miguel Silva

Alberto Araújo

Mauricio Reina

Luis Fernando Arboleda

Hijo de libaneses, coleccionista de diccionarios
y escritor refinado, el hijo más ilustre de San
Bernardo del Viento se animó a escribir sobre
la palabra caribe, que, según él, es sustantivo,
adjetivo y gentilicio. Hoy disfruta de su retiro en
Cartagena, donde se da la vida que siempre soñó.

Si algún mandatario influyó en la
transformación de Cartagena es él. En esta
edición escribe su testimonio sobre este
episodio. Como presidente fue el responsable
de liquidar la Empresa Puertos de Colombia,
un hecho que cambió radicalmente el manejo
portuario.

Es el secretario general de la Asociación de
Estados del Caribe y pasa sus días entre su natal
Cartagena y Trinidad y Tobago. Estudió Derecho
pero nunca ejerció. Su cuento siempre fue la
historia. Viajero obstinado y bailador infatigable, en
esta revista habla sobre el potencial del Caribe y
sus oportunidades.

Cuando leyó la novela Tifón, de Joseph Conrad,
se aplacaron sus ganas de convertirse en
marino. Aun así, tiene intacta la ilusión de
aprender a bucear. El designado zar del TLC entre
Colombia y Estados Unidos escribe sobre las
responsabilidades que tiene el país para ingresar
al mercado del norte.

Abogado y periodista, fue secretario de prensa
del presidente Gaviria, fundó la revista Gatopardo
y luego su oficina de comunicación estratégica.
Incursionó en la navegación y se propuso manejar
veleros, según él, porque no necesitan gasolina
ni producen ruido. Escribe sobre la necesidad de
ampliar el canal de acceso a la bahía.

Cuando era estudiante de colegio leyó de un
tirón La Isla Misteriosa, de Julio Verne. Dice que
fue la mejor manera de conocer el mar. Este
investigador de Fedesarrollo escribe para esta
edición sobre el futuro del comercio colombiano
para los próximos 20 años.

Galán de telenovela, futbolista frustrado,
empresario, publicista y músico, el eterno
hincha del Unión Magdalena, que no usa
perfume y detesta las corbatas, saca sus
dotes de escritor y nos cuenta el valor
histórico y cultural del Caribe.

Historiador sin título, murió a los 88 años, unos
días después de escribir su visión sobre el paso
del tiempo en la bahía. Nació en Panamá en
1925, pero creció en Cartagena y entró a trabajar
en los muelles a los 17 años. Después de pasar
por innumerables puestos terminó siendo uno de
los asesores del gerente.

Es nieta de un capitán italiano que, en su
embarcación petrolera, llegó a Cartagena durante
la segunda Guerra Mundial. Arquitecta de
profesión, contagia con su energía. La directora
de relaciones institucionales de la SPRC prevé
cómo será Cartagena en cinco años.

Nació en Silvia, Cauca, en las montañas del
Pacífico colombiano. Consumidor compulsivo
de revistas y fanático de salir a trotar,
recorrió el país como periodista y editor. Es el
director del diario económico La República y
comentarista en Caracol Radio. Escribe sobre
los hechos que, en la década del noventa,
cambiaron el rumbo de Colombia.

Tenía 14 años cuando viajó de Cartagena
a Nueva York y tres meses después viajó a
Inglaterra en el más lujoso trasatlántico para
la época, el Normandie. El presidente del Hotel
Las Américas, escribe sobre la importancia que
tiene para la ciudad la industria de los cruceros.

El presidente del Findeter escribe sobre
Cartagena y su potencial portuario. Lleva
12 años viviendo frente al Caribe, nació en
Manizales y conoció el mar a los 20 años.
Pasa sus fines de semana en Isla Arena, a 40
kilómetros de Cartagena, donde suele trotar.
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Cecilia Álvarez Correa

Michele Paige

María Claudia Lacouture

Sergio Díaz-Granados,

Michael Ronan

Gerente del puerto de Cartagena
Presidenta de Proexport

Ministra de Transporte

Ministro de Comercio, Industria y Turismo

Presidenta de la FCCA
Vicepresidente de Royal Caribbean de
relaciones gubernamentales para el Caribe,
Latinoamérica y Asia.

introducción

El mundo
mira al
CaribE
Colombia debe apRoveChaR las
opoRtunidades que le brinda su ubicación
para competir en el entorno global. el gran
caribe es la puerta de las américas, y por eso
los intereses que convergen en él generan
potenciales beneficios y estímulos para el
bienestar nacional. cartagena tiene las
condiciones para asumir este desafío.

R

foto: sprc

ecORDAR el pAsADO, entenDeR el pResente y proyectar el futuro del caribe, dentro de
las condiciones económicas y los acuerdos comerciales, permite determinar nuevos escenarios para que los
puertos amplíen su oferta de servicios y para que las cadenas logísticas sean más eficaces. ese fue precisamente
el propósito que convocó a la sociedad portuaria Regional de cartagena a iniciar operaciones en 1993.

tiempo después, la globalización y la ampliación del canal
de panamá, así como la creciente oferta energética nacional, el
incremento de la inversión extranjera, el desarrollo comercial e
industrial y una agresiva política de comercio exterior, exigieron
modernizar la infraestructura portuaria colombiana para exportar
más y abastecer mejor al país.
Hoy, colombia mira el siglo XXI con optimismo. cartagena
conecta al país con las grandes rutas de comercio global y la creciente actividad de la industria de cruceros incrementa el potencial turístico nacional.
no obstante, atender el creciente tráfico de portacontenedores, cruceros y petroleros de mayor calado exige un segundo canal
de acceso a la bahía de cartagena y adecuar el canal del Dique
para responder a los retos del comercio integral colombiano.
en esta nueva edición de la Revista pórtico convergen opiniones, análisis y vivencias de observadores internacionales y partícipes del desarrollo portuario durante los últimos 20 años. Un
tiempo en el que se han potenciado las oportunidades para el país,
en pro del bienestar y la prosperidad de los colombianos.

1

colombia y el caribe

Le tomó
eL paso

foto: joaquín sarmiento

El país comiEnza a EntEndEr su papEl Estratégico En El caribE y afianza
la rElación con los vEcinos, no solo En tEmas políticos y Económicos,
sino también culturalEs y dE sEguridad.
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colombia y el caribe

EL NUEVO

el Colombiano que internaCionalizó el vallenato
reflexión exclusiva para pórtico, de paso, revela al

por
Carlos
ViVes

e

basta observar la increíble geografía del Caribe y
l Caribe fue el big bang
que dio origen al nuevo Mundo. desmenuzar un poco su pasado para entender la imSu explosión trajo la génesis del portancia estratégica de esta región del planeta. los
continente americano, confirién- países del Caribe comparten el más azul de los mares.
dole rasgos muy característicos, tal Sin embargo, están separados por diferentes culturas y
y como lo conocemos hoy. Pero lenguas, así como por cientos de dialectos. Han sido el
una vez propagada su onda expansiva hacia el infi- escenario de increíbles episodios de la historia, tierra
de héroes y piratas,
nito, comenzamos
de poetas y aventua perder de vista el
bienVenidos al Caribe,
reros, y semilla del
centro.
bienVenidos a la gente más
sueño americano
el nombre Caribe procede de
alegre y natural del planeta para muchos inmigrantes de difeuna cultura prehisrentes latitudes. el
pánica que habitó
gran parte del litoral colombiano y cuyo princi- Caribe es, en una palabra, américa, África y europa.
gabriel garcía Márquez dice que el Caribe
pal asentamiento estaba en lo que hoy conocemos
como la isla de barú. aunque mucho se ha escrito comienza en luisiana. entonces, me pongo a pensobre este pueblo nativo, la humanidad y la historia sar: ¡Vaya laboratorio de música que resulta ser esta
región! Mire usted: de allí es el blues, el sydeco, el
siguen en deuda con él.
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En 2012, la revista inglesa de viajes Wanderlust incluyó a Cartagena en la lista de las diez
joyas turísticas más importantes para visitar en el mundo.

foto: joaquín sarmiento

MUNDO
se emociona con el tema del caribe. esta
escritor que hay detrás del cantautor.

rock’n’roll, el reggae, el ska, el calypso, el soca, el son, el
bolero, el guaguancó, la charanga, el palo de mayo, la
murga, el bullerengue, la cumbia, el vallenato, el porro,
la champeta, las gaitas y hasta el reggaeton… ¡Qué
deuda tiene la industria de la música con el Caribe!

Lo nuestro
Pero hagamos un zoom en su parte sur, conocida
como el Caribe colombiano. Allí nació la leyenda de
El Dorado, que llevó a los conquistadores a descubrir
la inmensidad y riqueza del continente americano. Es
el mismo Caribe donde los primeros exploradores,
como Bastidas, tomaron el agua dulce del centro de
la bahía que hoy conocemos como golfo de Urabá.
El mismo Caribe que Adolfo Hitler tuvo entre
ceja y ceja mientras buscaba afanosamente hacerse con el control del petróleo de Maracaibo y del
estratégico canal de Panamá. Ese Caribe del que
Inglaterra quería apoderarse cuando el almirante

este MAr de
azul intenso
es compartido
por una gran
diversidad de
culturas .

Vernon, cobrando una deuda para la Corona, sitió
Cartagena con cientos de barcos en la bahía… Pero
se impuso la justicia divina y prevaleció el heroísmo
y la compasión del pueblo cartagenero.
El Caribe colombiano es la tierra de Lino Pombo, de Lemaitre y Mogollón, de Zapata Olivella y
García Márquez, de Totó y Petrona, de Amira de la
Rosa y el Tuerto López, de la India Catalina y el
general Gutiérrez de Piñeres, del almirante Padilla
y Candelario Obeso, de Rafael Núñez y Campo
Serrano, de David Sánchez Juliao y Rocky Valdez,
del Happy Lora y La tierra del olvido…
Bienvenidos al Caribe, aquel donde nació Cien
años de soledad, bienvenidos a la nueva era, bienvenidos a la gente más alegre y natural del planeta. Ya
no están aquellos guerreros salvajes, mito y leyenda
de este mar, pero nos siguen recordando la lucha del
hombre por la vida y el destino de vivir en paz, unidos en la diversidad.

11
SABÍA USTED QUE...

La champeta nació hace 32 años en Cartagena. Este género musical es una adaptación de
ritmos africanos, mezclada con vibraciones antillanas y afrocolombianas.
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Un mar
de caminos
por alfonso
MúnEra

El cartagEnEro alfonso MúnEra, quien lidera la asociación de
estados del caribe, ofrece una panorámica de los temas que le atañen
a la región y del rumbo que deben trazar sus países en conjunto.

cartagEna, coloMbia

foto: pantherstock

foto: cortesía www.enmicolombia.com

Secretario general
de la Asociación de
Estados del Caribe.

la habana, cuba

foto: ingimage

a

san juan, puErto rico

finales de abril se realizó la V Cumbre de jefes de estado
de la asociación de estados del Caribe (aeC), cuyo principal objetivo
consistió en dar inicio al proceso
de revitalización de este organismo.
desde 1994 –cuando fue creada en Cartagena y a la
que pertenecen 29 miembros– la aeC tiene por objeto
impulsar el diálogo y la concertación para la cooperación en el gran Caribe, entendido como un concepto
político, fruto de unas determinadas características históricas, sociales y culturales, comunes a los miembros
que cobija.
Geográficamente la asociación vincula a las antillas
con numerosos países cuyos territorios incluyen a Centroamérica, américa del norte, la zona andina y otras
áreas de suramérica. la aeC comprende los países del
Caricom, Centroamérica, Venezuela, México, Colombia, república dominicana, Cuba y Panamá, así como
los territorios franceses y holandeses del área.
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Antigua, la más grande de las Islas de Sotavento en el Caribe oriental, tiene 365 playas, una
para cada día del año.

Así, en la reciente cumbre celebrada en Haití se esen sus marCas, listos…
tablecieron como líneas prioritarias de trabajo, la pre- Sin duda, el turismo es hoy parte de las prioridades
servación y conservación del mar Caribe, el turismo económicas de la región, realidad de la que no escapa
sostenible, el comercio y la inversión, el transporte, la Colombia, cuyos ingresos por concepto de arribo de
prevención de los desastres naturales y la educación, la viajeros era irrisorio hace unos años. Hoy, el país ha
ciencia y la cultura. Quiero, en este texto, detenerme convertido el turismo en una de sus áreas estratégicas
sobre todo en el tema del turismo.
de crecimiento.
Para nadie es un secreto que las economías del
Al fin y al cabo, el mundo ha advertido el potencial
Caribe enfrentan grandes dificultades, ocasionadas de esta industria, vital a la hora de hacer frente a las
principalmente por el impacto de la reciente crisis prioridades nacionales relacionadas con el desarrollo
internacional en la mayoría de sus países, determina- comunitario, el espíritu empresarial, la inclusión social,
da en parte por el alto valor de la deuda de un buen la equidad de género, el empoderamiento de la juvennúmero de los mismos. Al menos 11 países tienen tud y el desarrollo intersectorial.
deudas por encima
Los informes de
un seCtor determinante
del 60 por ciento de
la industria indican
su Producto Interno
que para 2011 el secPara el bienestar del gran
Bruto (PIB), y cuatro
tor de viajes y turisCaribe es el turismo
por encima del cienmo contribuyó con
to por ciento. Un
aproximadamente un
estudio de 2011 de la Comisión Económica para 15,1 por ciento del PIB de la región, equivalente a
América Latina señala que la crisis de 2008 a 2009 poco más de 256.000 millones de dólares, y el 12,1 por
les costó a las islas del Caribe el 13,2 por ciento de ciento del total de empleos, es decir, 1.976.000 puestos
su PIB.
de trabajo, aproximadamente.
Sin embargo, los países de Centroamérica, así
Sin duda, el turismo de cruceros es uno de los
como Colombia, México, Venezuela, Guyana, Suri- sectores más dinámicos para la economía. La Organinam y Trinidad y Tobago, han resistido de mejor ma- zación Mundial del Trabajo informa que aquel genera
nera el impacto de la contracción de las economías de aproximadamente 18 billones de pesos al año en gastos
Europa y Estados Unidos gracias a la diversificación de pasajeros y que ha sido el sector de más rápido crecide su producción. De hecho, en algunos casos se han
beneficiado de la crisis por cuenta del alza constante
de los precios de los recursos naturales.
Las cuatro últimas cumbres
En ese contexto, uno de los sectores más dinámicos, competitivos y determinantes del bienestar del
La Asociación de Estados del Caribe
terCera Cumbre, del 11 de
Gran Caribe es, de manera creciente, el turismo, el
diCiembre de 2001 (Venezuela).
fue creada el 24 de julio de 1994 y descual genera empleo e inversión extranjera directa. Tal
de entonces su historia ha estado mar- La firma, ratificación e instrumentaefecto se nota particularmente en las islas, que con la
cada por las cumbres que ha realizado.
lización del Convenio que establece
excepción de Trinidad y Tobago cifran su futuro, cada
Estas han sido las conclusiones de las
la Zona de Turismo Sustentable del
vez más, en el comportamiento del turismo internacuatro anteriores.
Caribe es un tema apremiante en la
cional. No obstante su desempeño, así como el flujo
agenda. Se impulsa el establecimiende remesas internacionales, también depende de las
Primera Cumbre, del 17 de agosto
to de una Red Regional de Seguridad
economías de Europa y Estados Unidos.
de 1995 (trinidad y tobago).
Turística en los países de la región del
Por eso, la región deberá aprovechar las condicioLos países miembro advierten la nece- Gran Caribe.
nes que le permiten hacer del turismo parte imporsidad de diseñar una estrategia regiotante de su motor de desarrollo. Al liderazgo global
nal de turismo basada en el principio
Cuarta Cumbre, del 29
que se ha ganado en el interior de la industria se suma
de julio de 2005 (Panamá).
de sostenibilidad.
su diversidad de idiomas (inglés, español, francés y
Con motivo del décimo aniversario
holandés), la presencia de distintos grupos étnicos, el
de la primera cumbre, el encuentro se
segunda Cumbre, del 16 de abril
amplio abanico cultural y medio ambiental, la bondad
de 1999 (rePúbliCa dominiCana).
convierte en un verdadero espacio de
de un clima tropical templado a lo largo del año, la
El turismo es identificado como el área reflexión que trata temas como la evopaz y estabilidad política y económica de la región, y
que más avances significativos registra.
lución de la organización, los logros
su acceso directo a las mayores fuentes de mercados
Por tanto se propone la creación de la
obtenidos en una década y los retos
emisores del mundo, entre otras.
Zona de Turismo Sustentable del Caribe.
que se perfilan en el futuro.
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Con 300 kilómetros de longitud, el sistema de reservas de la barrera del arrecife de Belice es
uno de los más grandes del planeta.

4
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CAPÍTULO

Los países deL
caribE sE prEparan
para una mayor
circulación dE
carga dEbido a
la Expansión dEl
canal dE panamá.

miento en la industria de los viajes durante los últimos
20 años, con un promedio anual de crecimiento de pasajeros del 7,4 por ciento.
El turismo de cruceros ha aumentado a casi el doble la tasa de crecimiento del turismo en general y se
espera que este crecimiento continúe en el Caribe. De
acuerdo con la Asociación de Cruceros de Florida y el
Caribe (FCCA, por su sigla en inglés) este es el destino
más popular en el mundo, representando en 2011 el
39,8 por ciento de todos los itinerarios. La industria de
cruceros de Estados Unidos sigue siendo el mercado
emisor dominante. De un total de 15 millones de pasajeros de cruceros en 2010 en el Caribe, 11,1 millones
embarcaron en puertos de ese país.
El Caribe es y será siempre –no solo en materia de
turismo– una zona estratégica en la economía mundial.
Lo fue en el pasado, en particular a finales del siglo
XIX, cuando la expansión de los imperios occidentales
se centró muchas veces en la competencia para definir
quién ejercería su dominio. Sin duda, la presencia en
Panamá de la joven república de Estados Unidos a co-

mienzos del siglo XX, con motivo de la construcción
del Canal, simboliza de manera clara su creciente poder.
De cara al futuro, la expansión del Canal significa que una mayor cantidad de mercancías circulará
por su zona marítima. En vista de eso, los puertos del
Caribe han entrado de nuevo en una sana e intensa
competencia que definirá, en gran medida, el destino
de sus naciones.
Nicaragua anunció que a partir de inversiones
chinas emprenderá la apertura de un nuevo canal in-

Para no olvidar
10 de febrero de 2012.
El ExEmbajador colombiano alfonso múnEra Es
ElEgido por consEnso nuEvo sEcrEtario gEnEral
dE la asociación En la xvii rEunión ordinaria dEl
consEjo dE ministros para El pEriodo 2012 a 2016.
múnEra sE conviErtE así En El quinto sEcrEtario
En la historia dE la organización.
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Granada está a 160 kilómetros de la costa de Venezuela, y es conocida como la isla de las
especias: allí se cultiva nuez moscada, clavos y canela.

foto: césar carrión/presidencia

teroceánico. Jamaica trabaja intensamente en la adecuación de su principal puerto para el ingreso de los
barcos PosPanamax. Cuba desarrolla con muchísimo
empuje el puerto del Mariel –recurriendo a inversiones brasileñas–, y Colombia se ocupa en adecuar su
puerto principal de contenedores. Así, de una forma u
otra, los principales jugadores del Caribe toman posición frente a una nueva era que está a punto de iniciar.

foto: pantherstock

en la v cumbre De jefes De estaDo De la aec, que
se realizó en abril de 2013, se establecieron las
principales líneas de trabajo para la región.

DificultaDes y oportuniDaDes
El Caribe es tan importante que Argentina, por ejemplo, se dispone a abrir nuevas embajadas en las pequeñas islas. Al parecer contará con siete embajadas en los
países de Caricom, sin contar las que ya tiene abiertas
en Cuba y Santo Domingo. Por su parte, Venezuela consolida aún más su política en el Caribe, con la
transformación de Petrocaribe en un grupo fuerte de
integración y cooperación que va más allá de los acuerdos energéticos, el cual ha anunciado recientemente
darle nueva vida al Consejo Económico Conjunto
Caricom-Venezuela.
Tampoco debemos olvidar que el subsuelo de los
mares será, además del petróleo, la nueva frontera para
la explotación de minerales estratégicos. Sin duda, el
mar Caribe se convertirá en escenario de grandes explotaciones que significarán extraordinarias inversiones de capital.
La Asociación de Estados del Caribe sigue de cerca
tales movimientos y promueve la cooperación entre los
países del Gran Caribe, con el objetivo de incrementar
el comercio y la inversión, fortalecer el turismo sostenible, ayudar a prevenir y mitigar el impacto de los desastres de origen natural, generar estrategias para mejorar
la conectividad por mar y aire, proteger el mar Caribe
y promover la cultura y la educación.

En consecuencia, sus jefes de Estado aprobaron
en la V Cumbre de la AEC, en Haití, un plan de acción a dos años con acciones concretas que permitan
hacer posible, como nunca antes, la cooperación en
las áreas indicadas.
Sin embargo, frente al panorama de dificultades
y oportunidades es donde el turismo sostenible, el
comercio de bienes y servicios, y la explotación
estratégica de recursos naturales asociados al mar
Caribe se convierten, cada vez más, en actividades
claves de la economía caribeña. El progreso de sus
naciones dependerá de su mayor o menor capacidad para asimilar los efectos adversos de la economía internacional y crear las condiciones que les
permitan aprovechar al máximo las ventajas de su
posición geográfica.

el turismo
sostenible es una
de las prioridades
de la asociación de
estados del caribe.
las islas, como
aruba, son las que
mejor aprovechan
este sector.
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Más de 120 ríos recorren Jamaica, la isla más grande de habla inglesa en el Caribe.
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CARIBE
ADENTRO
La ubicación geoestratégica y los recursos
naturales lo hacen un mar de la mayor importancia
mundial. un rápido vistazo muestra que la región
trasciende los paisajes de playa, brisa y sol.
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Palabras
Mayores
Durante el Desarrollo Del ‘Big leap 2014’, que se llevó a cabo en cartagena
en febrero de 2012, el experto en inteligencia estratégica george FrieDman
se refirió a colombia y a cartagena. estos son algunos apartes de su
conferencia, con reflexiones que no se deben dejar en el olvido.
globalización significa aumento del comercio internacional; aumento del comercio internacional significa comercio marítimo y ese poder que controla los océanos tiene una
tremenda capacidad para influir en lo que pasa en el mundo.

en 1991 el mundo entero cambió (…). La caída
de la Unión Soviética significó que solo quedaba una potencia mundial existente: los Estados
Unidos, y que todas las demás potencias eran, en
últimas, parciales e insuficientes. Pero eso no fue
lo único que ocurrió en el periodo 1989-91. También durante este periodo el milagro económico
japonés llegó a su fin (…). Fue también el año del
Tratado de Maastricht, cuando los europeos comenzaron el proceso de crear los Estados Unidos
de Europa con la intención, al menos de una parte
de sus miembros, de convertirse en la potencia
que hiciera contrapeso a Estados Unidos.…

y 1991 fue también el periodo de la plaza de tiananmen.
La Plaza de Tiananmen determinó el patrón de China para
los siguientes 20 años, como el mayor poder económico pero bajo el control del Partido Comunista, en el que
China no se uniría a la Unión Soviética en su caída sino que
conservaría el comunismo, pero seguiría siendo una especie
de economía de mercado. Y esto moldeó al mundo de una
manera extraordinaria.

esto le da a colombia dos oportunidades enormes: la vecindad con la
economía más dinámica del mundo y la
vecindad con una economía que es importadora. Y esta vecindad, sumada a las
oportunidades geográficas con respecto
al Canal de Panamá, le ofrece a Colombia ciertas oportunidades históricas que
se aumentan con la crisis china.

y finalmente 1991 fue también el
año de la tormenta del desierto, que
cambió por completo la balanza de
poder del Oriente Medio, cambió la
forma en que el Oriente Medio funcionaba (…). A partir de 1991, Estados
Unidos se convirtió en el centro de
gravedad del sistema global.
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China es el mayor exportador del mundo. De sus 1.400 millones de
habitantes, 1.000 millones ganan, en promedio, dos dólares al día.

Para el acceso a los mercados globales, Colombia tiene a Cartagena
que está estratégicamente situada para aprovechar el Canal de Panamá
y por consiguiente para exportar a su mercado más grande, la costa Este
y la costa Oeste, a precios bajos. Tiene una fuerza laboral que podría ser
utilizada rápidamente para una producción de baja tecnología y capacitar
la producción de alta tecnología. Tiene un problema: no hay una buena
conexión entre el lugar en donde están sus puertos y los lugares en donde se encuentra su fuerza laboral.
Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando? La forma como
yo veo el problema de Colombia es en el sentido global. Está
teniendo lugar una generación masiva de transformación, con
los centros de manufactura de bajo costo diseminándose por
una cantidad de países (…). Para unirse a esta oportunidad, la
creación de una infraestructura entre Cartagena y los centros de
población es esencial.

Durante la mayor parte de su historia, Colombia ha sido
víctima de las fuerzas globales. Esta es la oportunidad de
aprovecharlas. Pienso que ustedes tienen un gobierno con
visión, miro aquí a la gente y ciertamente ustedes tienen el
conocimiento, las destrezas, cuentan con unas instalaciones
portuarias extraordinarias y creo que tienen una población
lista para trabajar, pero los productos deben ir al puerto, los
materiales deben ir a los trabajadores.

Se debe tener una estrategia para equilibrar la economía y que no
se concentre –como lo hicieron los chinos– solo en la región costera
sino más bien como los japoneses que la diseminaron por todo el
país. La concentración es una estrategia interesante a corto plazo,
pero una muy peligrosa a largo plazo. Esto requiere tomar decisiones
e invertir dinero.

foto: sprc

Pero si hay algo que Colombia debe hacer por ella misma
es construir la infraestructura, que es el camino hacia la autonomía nacional. Y entonces, ustedes tienen dos caminos. Uno,
financiarse con dinero de fuera, en cuyo caso, nuevamente,
Colombia será el peón de quien quiera venir. O hacer un esfuerzo nacional para financiarla, y este es el momento en que
ese esfuerzo puede hacer una enorme diferencia.

Como estadounidense, no siento el dolor de Colombia,
entonces no podría aconsejarles, pero si en la historia de su
país ustedes alguna vez quisieran hacer algo colectivamente
para transformar su lugar en el mundo, yo diría que construir la
infraestructura y hacer del puerto de Cartagena el puerto más
vibrante o uno de los más vibrantes de América Latina revolucionaría su sociedad y los convertiría en un jugador global.
Yo los invito a hacer esto. Si no lo hacen, lo entenderé; mi país
sobrevivirá de todos modos. Es su país.
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santos y
el caribe
en entrevista con revista Pórtico, el presidente Juan Manuel
santos se refiere al desarrollo portuario del país, a los
caMbios en el coMercio internacional, y al potencial del sector
productivo coloMbiano y su coMpetitividad en el Mercado global.

foto: césar carrión / Presidencia de la rePública

P
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ÓRTICO: Desde el punto de
vista del Estado,
¿cómo evalúa el
esquema de concesión portuaria
(Ley 1 de 1991)? ¿Qué beneficios se han obtenido?
JUAN MANUEL SANTOS: El
Estatuto de Puertos de 1991 fue
un acierto en el proceso de solucionar los problemas financieros
y operativos que entonces tenía la
infraestructura portuaria nacional,
pues permitió desarrollarla e incrementar su productividad para satisfacer las exigencias de la apertura económica. Adicionalmente, incentivó la
competencia por ofrecer mejores servicios portuarios y logísticos, así como
esquemas tarifarios más competitivos
bajo la observación de la Superintendencia. Esto ha permitido modernizar terminales,
especializar la operación
portuaria e incrementar
la capacidad instalada.

Disminuyeron los tiempos de atención de los buques, creció la conectividad marítima colombiana,
han bajado los fletes y aumentó nuestro comercio
exterior. En síntesis, el desarrollo de puertos más eficientes ha resultado fundamental en el proceso de
modernizar el país y nuestra economía.
PÓRTICO: ¿Qué ajustes considera deseables?
J.M.S.: Si bien el Estatuto de Puertos en 1991 planteó un esquema funcional, innovador y productivo
durante los últimos 20 años, es necesario pensar con
prospectiva. Por eso, considerando los retos planteados en nuestras actuales condiciones económicas y de
comercio exterior, bajo estándares internacionales de
competitividad, es preciso ejecutar un nuevo Plan de
Expansión Portuaria que complemente las medidas
formuladas y estimule el desarrollo de una operación
todavía más eficiente.
El documento Conpes 3744 de 2013 ha propuesto modificar aspectos relacionados con la aplicación
efectiva del modelo de gestión portuaria tipo Landlord, previsto en la Ley 1 de 1991, para estimular el
aprovechamiento de economías de escala y el desarrollo de operaciones portuarias integrales. Adicionalmente, determina acciones orientadas a incrementar
la capacidad instalada en ambos litorales y plantear un
nuevo esquema de contraprestaciones que incentive
la optimización de los recursos concesionados por
parte del Estado.
PÓRTICO: ¿Considera suficiente el nivel de
desarrollo portuario para afrontar los retos que
se derivan de los acuerdos comerciales tipo
TLC?
J.M.S.: Podemos anticipar un incremento en el
flujo marítimo colombiano debido a los TLC, el
auge minero energético y la ampliación del Canal

foto: héctor rico/ sprc

de Panamá. Lo cual representa desafíos adicionales a de convertir nuestro Caribe en el mejor centro de
la infraestructura nacional, pues la relación entre co- conexión para el transbordo y distribución de carmercio exterior y tráfico portuario es absoluta. Por ga internacional hacia otros países del continente.
eso necesitamos mirar al mar y tener puertos con los Mientras el mercado global valora la exclusividad
más altos estándares de la industria mundial, donde de nuestra condición, los colombianos tenemos la
la eficiencia operativa sea el principal indicador para obligación de mirar al Caribe y aprovechar una poconsolidar estas nuevas realidades comerciales.
sición geoestratégica tan importante.
Como dije antes,
PÓRTICO: ¿Cuál
si queremos ser más
ha sido el aporte
“tenemos la
competitivos es necedel puerto de Carsario aumentar la catagena al progreso
obligación de mirar
pacidad portuaria de
del país?
al caribe”
servicio público comJ.M.S.: El puerto
pensando las diferende Cartagena es un
cias entre los puertos públicos y privados, aumentar la ejemplo de los logros conseguidos con el Estatuto de
capacidad total instalada, balancear la oferta portuaria Puertos de 1991: el hecho de ser reconocido como
por litoral, y definir o replantear las fuentes de recur- el más eficiente y productivo del Gran Caribe conssos para reinvertir en el desarrollo portuario.
tituye un orgullo para los colombianos. Está a la vanPÓRTICO: ¿Cómo cree que gana Colombia guardia como plataforma portuaria y logística, atencon la ampliación del Canal de Panamá?
diendo líneas navieras de talla mundial. Además de
J.M.S.: El cruce natural de los flujos comerciales ofrecer conectividad con todo el mundo a través de
entre Asia, Europa, Norteamérica y Suramérica está sus múltiples rutas y frecuencias, su impacto en la reen el Caribe colombiano. Con semejante ventaja ducción de los fletes ha permitido que tanto exporcompetitiva la ampliación del Canal es ideal para el tadores como importadores logren mejores acuerdos
país: mientras el mercado de carga crece en el Cari- comerciales con clientes cada vez más exigentes.
be, Colombia cuenta con uno de los mercados más PÓRTICO: ¿Qué le hace falta a Cartagena
grandes de la región y eso le resulta muy atracti- para ser, definitivamente, el puerto más imvo a las navieras. Esto se traduce en la posibilidad portante del Caribe?

según el
presidente
santos el
estatuto de
puertos de 1991
fue determinante
para solucionar
los problemas
financieros
y operativos
que tenía la
infraestructura
portuaria
nacional.
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A los 16 años Juan Manuel Santos se enroló en la Armada Nacional, donde estuvo cuatro años
en la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, en Bocagrande.
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2,5 millones
de turistas ha
traído al país
la industria de
cruceros en 20
años. según el
mandatario, esta
es una vitrina
extraordinaria

foto: héctor rico / sprc

para colombia.

J.M.S.: La bahía de Cartagena tiene una actividad una Asociación Público Privada (APP) orientada a su
portuaria y logística enorme: sirve como centro de encauzamiento y mantenimiento, con una inversión
conexiones para el comercio internacional, presenta superior a 2 billones de pesos.
Así mismo, de acuerdo con los planteamientos del
un creciente movimiento de commodities y productos con valor agregado, mientras sus muelles reciben Conpes, las iniciativas privadas en el modo portuario
miles de visitantes anuales en todo tipo de embarca- de tipo greenfield deben evaluar y proponer soluciociones. Por eso, con miras al futuro, requiere un canal nes de conectividad con la red de transporte, mediande acceso adecuado al creciente tráfico marítimo y te APP. Esto asegura la articulación entre los futuros
la llegada de buques portacontenedores, tanqueros y desarrollos portuarios y los modos actuales de transcruceros con mayor
porte, pues se obliga
capacidad.
al privado a consi“en nuestro mar confluyen
PÓRTICO: ¿Cuál
derar las alternativas
las rutas comerciales más
es la estrategia del
más convenientes de
gobierno para poconexión modal para
importantes del mundo”
ner al día la infracada situación.
estructura y generar un ritmo acompasado en PÓRTICO: ¿Cómo ve el papel de los cruceros
el desarrollo de puertos, trenes y carreteras?
en la consolidación de la industria del turismo
J.M.S.: Para ser competitivos, los colombianos re- en el Caribe colombiano, particularmente en
querimos una infraestructura acorde con los avances Cartagena, Santa Marta y San Andrés?
del comercio internacional. De ahí que el gobierno J.M.S.: Colombia tiene un enorme potencial turísnacional esté comprometido en fortalecer el trans- tico y la industria de cruceros ofrece una excelente
porte intermodal.
alternativa porque trae miles de viajeros de todo el
En ese proceso el territorio colombiano conta- mundo, con diversos perfiles socioeconómicos. Si
rá con 2.400 kilómetros de red férrea operando en les ofrecemos los mejores servicios, muchos de ellos
2018. Comenzó la cuarta generación de concesio- decidirán regresar. Y tenemos todas las posibilidades
nes viales, con inversiones superiores a los 47 billo- de lograrlo. Tan solo a Cartagena, los cruceros han
nes de pesos y cobertura de 9.000 kilómetros, para traído 2 millones y medio de turistas en los últimos
construir y ampliar los corredores entre las princi- 20 años, lo que representa una vitrina extraordinaria
pales ciudades, los puertos y las fronteras. Además, se para el país.
adelantan inversiones para mejorar la navegabilidad
Este año seremos anfitriones de la Vigésima Condel río Magdalena, y en el corto plazo se constituirá ferencia de la Asociación de Cruceros de Florida
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y el Caribe (FCCA), uno de los eventos más importantes de la industria de cruceros en el mundo.
Servir como anfitriones de esta conferencia trae un
enorme reto: el país debe ser un destino inolvidable.
Los presidentes, CEO y ejecutivos de las principales
líneas de cruceros del mundo que nos visitarán dirigen una industria orientada a la innovación turística.
Por eso, el evento será la oportunidad para mostrar el
potencial colombiano, y mostrar lo mejor de nuestro
país, solo depende de nosotros y de la calidad de
nuestros servicios.
PÓRTICO: ¿Cuál es su visión sobre el Gran
Caribe y cómo debe Colombia ejercer en la
zona mayor liderazgo para aprovechar su potencial?
J.M.S.: Con dos litorales, Colombia es un país privilegiado y para incrementar la competitividad nacional es determinante conectarla con el mundo a
través del mar: hoy un colombiano ocupa la Secretaría General de la Asociación de Estados del Caribe; y
a través de la Alianza del Pacífico nos hemos abierto
como nunca antes con el Pacífico.
Además del nuevo rumbo de los flujos comerciales globales, los actuales cambios en la infraestructura
del Caribe hacen que múltiples actores geopolíticos
tengan sus ojos puestos en la región. Por eso, debo
reiterarlo, Colombia tiene una ubicación estratégica,
pues en nuestra área marítima confluyen las rutas comerciales más importantes del mundo, lo cual significa que el Caribe constituye una apuesta clave en la
agenda internacional colombiana.

¿Y la infraestructura, qué?
Entre diversas variables, la competitividad colombiana depende de la
conectividad externa e interna. Así los
avances y eficiencia portuaria deben
estar sintonizados con los desarrollos
en la red ferroviaria, las carreteras y el
transporte fluvial. ¿Cuáles son, en ese
sentido, los esfuerzos del gobierno
nacional? Esta es la reflexión del presidente Juan Manuel Santos:
“Además de las oportunidades generadas por los TLC suscritos, el país
goza de una de las mejores economías de la región, ha logrado incrementar la inversión extranjera directa,
atraviesa un auge minero energético,
ha mejorado su sector productivo y
los indicadores del Fondo Monetario
Internacional (FMI) muestran que la
variación en la producción colombiana se proyecta por encima del promedio mundial. Estoy convencido de
que podemos competir.
Sin embargo, para crecer en el entorno internacional debemos adaptarnos: producir con calidad, negociar
con estrategia, mejorar la logística y
reducir los costos del transporte. De
ahí que conectar las regiones y salir

al mar sea prioritario para la competitividad nacional. Por eso estamos haciendo una revolución en materia de
infraestructura.
Estamos construyendo dobles calzadas y mejorando el estado de las
vías terciarias, con el ritmo de los países más desarrollados. También estamos avanzando en el mantenimiento
y encauzamiento del río Magdalena,
para convertirlo en una arteria real
que conecte el interior con los puertos del Caribe. Esta gran inversión en
puertos, carreteras, ferrocarriles y ríos
debe cumplir con los tiempos y estándares de calidad internacional. ¡Estamos cambiando el país!
El beneficio es claro: la infraestructura genera integración física, reduce
el tiempo y los costos de transporte,
además estimula la eficiencia, eso hace
más competitivas las economías y se traduce en más y mejor empleo. Además
de traer desarrollo y cohesión social,
estas obras le darán más unidad al país,
y la historia nos ha enseñado que solo
la unidad permite realizar los grandes
cambios requeridos por las sociedades.
Esa es nuestra labor más importante”.
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Canal en
sintonía

La ampLiación deL canaL de panamá trajo dos consecuencias
positivas para colombia: por un lado, permitió a varias
firmas participar en la obra. Y por el otro, hizo indispensable
actualizar el puerto de cartagena.

p

or donde se mire, la am- planta que opera la compañía en Cartagena. al fin y
pliación del Canal de Panamá, que al cabo, la capacidad logística de argos permite enviar
actualmente recibe el 5 por ciento del material al istmo en menos de 24 horas.
a su vez, Cables de energía y de Telecomunicacomercio mundial, es favorable para
Colombia. sin duda la vecindad con ciones s. a. (Centelsa), de Cali, ganó una licitación por
el proyecto de ingeniería más impor- 20 millones de dólares para suministrar el total del catante de latinoamérica en los últimos años, constituye bleado eléctrico para el tercer juego de esclusas (1.250
kilómetros lineales de
una oportunidad que
eL canaL es eL proyecto de
cable de cobre antiindebe ser muy bien
esta empresa
aprovechada.
ingeniería más importante cendio).
también supervisará
el primer impacto
de américa Latina
con su personal la inspositivo es que varias
talación del cableado.
firmas colombianas
otra de las consecuencias positivas de la amforman parte del gigantesco esfuerzo, como el grupo
cementero argos, que tras una puja con otros jugado- pliación para Colombia es que hace indispensable
res de talla mundial firmó un contrato por 65 millo- actualizar su plataforma logística para aprovechar las
nes de dólares para proveer cemento y otros insumos oportunidades comerciales generadas por las obras.
a través de Cementos Panamá (sucursal de argos) y la en este sentido, el puerto de Cartagena invertirá 400
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En 2012, 14.544 buques con más de 330 millones de toneladas
cruzaron el Canal de Panamá.

millones de dólares en los próximos tres años con el
fin de duplicar su capacidad de manejo, para pasar de
los actuales 2,5 millones de TEU (contenedores de
20 pies), a 5 millones en 2017.
De hecho, en un foro reciente Giovanni Benedetti, director comercial de la Sociedad Portuaria
Regional de Cartagena (SPRC), dijo que “desde
que se anunció el proyecto de ampliación de Panamá venimos invirtiendo para esta realidad porque
estamos convencidos de que Cartagena se verá mucho más favorecido con las rutas asiáticas del Pacífico al Atlántico para buscar la costa este de Estados
Unidos. Por eso, nuestro plan maestro contempla las
adecuaciones necesarias para recibir naves PosPanamax de 14.000 TEU, y en un plazo de ocho años
manejar cerca de 100 millones de toneladas de carga,
más del doble de los 40 millones actuales”.
En esa carrera, Colombia lleva la delantera a
sus pares centroamericanos. Un estudio reciente
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
señala que, a excepción de los de Panamá y Caucedo (República Dominicana), ningún otro puerto centroamericano estaría actualmente en capacidad de servir a los buques de mayor tamaño que
cruzarán el Canal de Panamá. Por eso, Colombia
quiere consolidar a Cartagena como centro de
conexiones del Caribe, lo cual permitirá ahorros
sustanciales de costos de transporte para los generadores de carga y una mayor competitividad para
los productos exportables del país.
Sin embargo, la ampliación del Canal de Panamá
también supone salirles al paso a ciertos desafíos que, de
no atenderse debidamente, corren el riesgo de convertirse en francas amenazas. El principal, por ahora, es la
deficiente infraestructura nacional. Mientras los puertos están invirtiendo más de 1.000 millones de dólares
para responder al reto de los acuerdos comerciales y de
la ampliación del canal, el desarrollo de las carreteras
recién comienza.
Se trata, sin duda, de una situación insostenible
en un país cuyo comercio exterior se ha duplicado
en los últimos diez años. Hoy, el intercambio comercial de Colombia supera los 110.000 millones
de dólares, pero está cargado de una pesada cuota
de ineficiencia. Para la muestra un botón: llevar un
contenedor de Bogotá a Cartagena cuesta tres veces más que llevarlo de Cartagena a Shanghái (China). Estos fletes les pasan factura a los exportadores
e importadores, y en últimas a los consumidores. La
oportunidad de aprovechar la ampliación del Canal
de Panamá significa una posibilidad real para el desarrollo nacional.

PunTo De ViSTa
¿Cómo gana Colombia?
Por Jorge L. QuiJano
Administrador de la Autoridad
del Canal de Panamá.
El Canal de Panamá es un eslabón vital en las
cadenas de suministros a nivel global, que ayuda
a promover el comercio internacional entre naciones, incluido el de países vecinos como Colombia,
el cual figura entre los principales usuarios de la
vía interoceánica. La principal mercadería de exportación colombiana que transita por el Canal de
Panamá es el carbón, siendo sus principales destinos Chile y China. El proyecto de ampliación del
canal permitirá a los exportadores colombianos
aprovechar las economías de escala generadas por
la utilización de buques de mayor tamaño, lo que
hará más competitivo el carbón colombiano en los
mercados internacionales.
Colombia es también origen y destino de carga
contenerizada. Once de los 30 servicios de línea
que utilizan la vía acuática recalan en puertos colombianos, y además este país es un importante
destino de carga doméstica. Una vez el canal ampliado entre en operación, se dará un cambio en
los patrones de comercio, y se emplazarán por la
ruta por Panamá buques con capacidad para movilizar entre 8.000 y 12.000 TEU. Estas naves, denominadas neoPanamax, recalarán en menos puertos
y realizarán actividades de transbordo de contenedores en buques alimentadores hacia diferentes
mercados en toda América, lo que representa una
oportunidad para los puertos panameños y otros
puertos cercanos en el Caribe, como el de Cartagena, permitiéndoles convertirse en importantes
centros mundiales de transbordo y logística.
Por otra parte, se espera que los Tratados de Promoción Comercial que ha suscrito Colombia con
diversos países incidan positivamente en su comercio exterior. Para tal efecto, varias terminales
portuarias, tanto de productos terminados como
de materia prima, han respondido con mejoras en
infraestructura para capitalizar tales flujos comerciales. Estas inversiones, aunadas a los beneficios
que ofrecerá el Canal de Panamá ampliado, sin
duda facilitarán el transporte de mercaderías desde y hacia Colombia.
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El Canal de Panamá forma parte de 144 rutas marítimas de 80 países.

foto: prensa armada nacional

en defensa
del mar
La armada NacioNaL tieNe uN bieN
gaNado prestigio eN La iNterdiccióN
de Los deLitos cometidos eN aguas
marítimas coLombiaNas. cueNta coN La
cooperacióN regioNaL eN eL iNtercambio
de iNformacióN y coNocimieNtos.

S

e a narcotráfico, mercado
de armas, migración ilegal o pesca prohibida, miles de ojos están puestos sobre
el mar caribe, atentos a los delitos que
allí se puedan cometer. cuando un
bote zarpa clandestinamente o amenaza alguna zona especial, las armadas de cada país
permanecen al acecho, dispuestas a actuar en equipo
si la situación lo amerita.
La gran mayoría de los países centroamericanos,
del caribe y de las antillas han sellado acuerdos para
compartir información, experiencia y entrenamiento,
y encarar las amenazas en conjunto. rastreos nocturnos, persecuciones de película, enfrentamientos y detenciones en alta mar son parte de la rutina cotidiana
de los marinos.
“el mar caribe ha sido desde hace muchas décadas
una autopista ideal para el tráfico y los mercados ilegales, dice Hernando Wills, comandante de la armada
nacional. colombia tiene acuerdos firmados con casi
todos los países. Simplemente levantamos el teléfono y
llamamos de nuestro centro de operaciones al suyo.
muchas veces se organizan equipos de tarea conjunta
en el mar”, agrega.
entre los problemas que sobresalen por estos días
está la migración ilegal. Barcos que llevan decenas de

africanos o asiáticos a estados Unidos en busca del
sueño americano son interceptados por las armadas
de colombia y Panamá. también luchan contra el
tráfico de drogas, que casi siempre se mueve en lan-

latinoamérica, bienvenida
del 14 al 19 de mayo de 2014 se llevará a cabo el
‘Sail Cartagena de Indias 2014’, sin duda el encuentro náutico más importante del Caribe colombiano y
una oportunidad para estrechar los lazos de amistad
entre las naciones latinoamericanas. Unos 20 veleros
pertenecientes a las armadas de Argentina, Chile, Venezuela, México, Ecuador y Brasil, entre otros países,
llegarán a Cartagena y permanecerán en la bahía para
que miles de turistas se acerquen a conocerlos.
Durante el evento se programarán actividades culturales, comerciales, deportivas y navales. En esta ocasión la temática será el desarrollo de las civilizaciones
a través del mar, pero la gente podrá disfrutar de los
atractivos que brinda Cartagena como patrimonio
histórico y cultural de la humanidad. El ‘Sail Cartagena
de Indias 2014’ es organizado por Proexport, la Alcaldía de la ciudad, la Sociedad Portuaria Regional de
Cartagena y la Armada de Colombia.
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Las lanchas más rápidas de la Armada son los botes interceptores, que alcanzan una
velocidad de 60 nudos, unos 122 kilómetros por hora.

en todas las costas. “Adquirimos un sistema de radar
interconectado, donde se informa sobre los buques
del mundo. Es un sistema avalado por la Organización
Marítima Mundial, que teníamos limitado a la región.
Podemos monitorear los barcos que viajan hacia nuestras áreas, saber su puerto de origen y operar en una
situación de emergencia”, concluye Wills.

ExpEriEncia compartida

operaciones de
la armada en
el caribe son
coordinadas
en cartagena.
este año se han
incautado 90
toneladas
de cocaína.

chas rápidas, muchas de las cuales son detenidas en
México, después de un serio trabajo de inteligencia
en las bases colombianas.

En El litoral
En tierra, la Armada Nacional protege la soberanía. El
comando de la Fuerza Naval del Caribe, situado en Cartagena, coordina las operaciones de las unidades navales,
desde las fragatas hasta el grupo aeronaval, así como la
flotilla de submarinos y el cuerpo de guardacostas, que
tiene estaciones en múltiples sectores del litoral. “La
protección de los ciudadanos, por una parte, y la defensa
de las líneas de comunicación marítima, aquellos corredores por donde viajan buques de comercio, cruceros,
barcos de cabotaje, por otro, es nuestro principal objetivo”, dice Wills.
En lo corrido de este año la Armada ha rescatado a
450 personas en situaciones de naufragio, en 95 operaciones de búsqueda y rescate, y en 2012 incautó 90 toneladas de cocaína (casi el 50 por ciento de la totalidad
incautada en el país). Uno de los secretos del éxito ha
sido la modernización y el mantenimiento de las flotas,
producto de los recursos que llegaron a la Armada por
vía de impuesto al patrimonio. El equipo de guardacostas, por ejemplo, recibió 55 buques nuevos. Otra de las
claves es la aplicación de sistemas de control marítimo
SABÍA USTED QUE...

“La Armada y el puerto son hermanos”
El Comandante de la Armada Nacional Hernando Wills habla de la relación de su institución con la Sociedad
Portuaria Regional de Cartagena:
“El gerente general de la SPRC, Alfonso Salas, es un oficial retirado que todos los marinos apreciamos muchísimo. En mi caso,
cuando entré como cadete, el capitán Salas era el comandante del Batallón. Desde
aquella época tenía las cualidades de líder.
Supo interpretar muy bien el tema de pasar de la milicia a lo comercial. La Armada
y el puerto son hermanos, pues crecimos

El ARC 20 de Julio es el primer buque oceánico construido en Colombia. Costó
133.000 millones de pesos y tiene una tripulación de 64 marinos.

juntos. Nuestros estudios como marinos
están aplicados al ámbito marítimo y solo
algunos se enfocan a la guerra naval. Por
esto también puede decirse que somos
la cantera del puerto. Nuestra
gente tiene el conocimiento
para aplicarlo en el puerto”.

foto: CLAudiA CAmEjo

las principalEs

La experiencia de los marinos en lucha contra el crimen es reconocida y respetada en toda la región, y
mucho más sus operaciones de inteligencia. No son
pocos los casos en que los buques son interceptados en
puertos europeos después de una larga travesía, y sus
tripulantes son apresados por narcotráfico.
Tal vez la prueba más fehaciente del reconocimiento está en el intercambio de experiencia de los
colombianos con sus colegas de otros países. En Cartagena se encuentra la Escuela Internacional de Interdicción Marítima, donde se dictan cursos a alumnos
de muchos países, en los que, por ejemplo, han participado hombres de Francia, Canadá, México, Brasil
y Chile. La capacitación incluye derechos humanos,
doctrina operacional, ejecución de leyes marítimas,
empleo de unidades, exploración de sitios, ley del
mar, entre otros. También hay entrenamientos in situ.
Diez o 12 marinos viajan a puertos del Caribe a capacitarse en técnicas operacionales.
Finalmente, la buena dotación de naves, la tecnología puesta al servicio de las acciones militares, la cooperación producto de la confianza, la experiencia de años
y el trabajo de inteligencia de la Armada, reconocido
en el globo, son la mejor carta de presentación de una
fuerza cuya historia ha estado ligada a Cartagena y que
een 2013 cumplió 190 años.

Y NOS ENORGULLECEMOS DE HABER CONTRIBUIDO A ÉSTE
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comercio exterior

Entrada
por salida

En la década dE los novEnta colombia dEcidió abrir sus puErtas
comErcialEs y EnfrEntar los rEtos dE la Economía mundial. El país sE
transformó y hoy prEsEnta un panorama complEtamEntE distinto.
nortEamérica y asia son dos grandEs objEtivos En El camino.

foto: héctor rico/ sprc
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rudolF Hommes,
césar gaviria y juan
manuel santos
fueron los artífices
de la apertura
económica.

comienzA LA
meTAmoRFoSiS
A pArtir de lA décAdA de los noventA el país entendió la necesidad
de reinventarse y la apertura económica empezó a ubicarlo en un
mundo globalizado. así comenzó la transformación de colombia.

por
FernAndo
QuijAno
velAsco
Director del diario
‘La República’.

l

os grandes historiadores de la economía colombiana,
salomón Kalmanovitz, José antonio
ocampo y adolfo Meissel, coinciden en que nuestro comercio atravesó tres grandes momentos en el siglo
XX. el primero está marcado por una época dorada
de fuerte expansión, ubicada entre 1905 y 1937. el
segundo está sincronizado con la ‘gran depresión’,
en la que los volúmenes de café exportados se mantuvieron al alza, llevándonos a la monoexportación
y al racionamiento de divisas. Y el último se ubica
entre 1987 y 2007, 20 años de diversificación y expansión moderada, en los que irrumpen con fuerza
las actividades mineras y petroleras.
es este justamente el marco general de sucesos
para responder a la pregunta: ¿Cómo era la Colombia económica de los años noventa? la última dé-

cada del siglo XX llegó para la economía nacional
con dos conceptos disruptivos –apertura e internacionalización–, que le imprimieron al país tres tipos
de reformas: el desmonte matizado del control de
cambios, la eliminación de las normas que limitaban
la inversión extranjera directa y la apertura comercial. esto lo dice ocampo y enfatiza que la primera
de estas reformas está íntimamente asociada con la
reforma financiera.
los noventas llegaron con grandes reformas
estrechamente ligadas y que impactaron el mapa
exportador y comercial del país. la inversión foránea quedó autorizada en 1990 hasta el ciento por
ciento del capital de las empresas, sin necesidad de
contar con autorizaciones previas y sin límites a
la remisión de utilidades al exterior. esta decisión
cambió la estructura de propiedad de las compañías y con el paso del tiempo –según el informe
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El racionamiento energético marcó la década de los noventa. El entonces ministro de
Comercio Juan Manuel Santos se encargó de adelantar 60 minutos el reloj oficial.

deSpuéS deL
NOVENTA cOlOmbiA
sE cONVirTió EN uN
NOTAblE ExpOrTAdOr
dE rEcursOs
NATurAlEs. pErO
quEdó sujETO Al
VAiVéN dE lOs prEciOs
iNTErNAciONAlEs.
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de las 100 empresas de Colombia de la revista los que hoy se puede hacer mercado, ir al cine
SEMANA de ese año– 32 de las 100 empresas y tener tiendas de marca. Los vehículos se hiciemás grandes de Colombia estaban en manos de ron más baratos, pero empezó el dolor de cabeinversionistas extranjeros, mientras que 54 eran de za de los trancones y la escasez de parqueaderos.
grupos privados nacionales y 14 eran estatales. A La Colombia que hoy vivimos es hija de los años
esto se sumó la privatización de empresas públicas noventa, en la que el grado de violencia que vique también pasaron a inversionistas extranjeros, vía la sociedad por cuenta de la guerra contra el
quienes aumentaron su participación en sectores narcotráfico no dejó asimilar el hecho de que vicomo la banca, la minería y los servicios públicos. víamos más una época de cambio que un cambio
Y si esa era la side época, de cara al
tuación que se vivía
siglo XXI.
La COLOMbIa que hOy
en las empresas naToda la política
vIvIMOS eS hIja de LOS
cionales, que camestatal de los gobiaban de manos
biernos de Barco
añOS NOveNTa
en donde el acento
(1986-1990), Gaviextranjero se hacía más visible, los consumido- ria (1990-1994), Samper (1994-1998) y Pastrana
res vivían su propia revolución que no los dejaba (1998-2002) estuvo acompañada de acuerdos
observar o asimilar, ni mucho menos analizar, el comerciales con el Grupo Andino, el Grupo de
cambio de dueños que vivían las empresas. En fe- los Tres y la adhesión a la Organización Mundial
brero de 1990 el presidente Virgilio Barco anun- del Comercio (OMC), creada en 1995, lo cual
ció el programa más ambicioso de liberación, me- implicaba grandes compromisos de llevar a cabo
diante el cual eliminó gradualmente los controles reformas internas más profundas.
directos a las importaciones durante dos años y
A lo largo de la última década del siglo XX se
redujo aranceles durante otros tres, hasta alcanzar acentúa el cambio en las exportaciones y se eviel 25 por ciento de promedio.
dencia la falta de infraestructura para los nuevos
César Gaviria Trujillo hundió el acelerador retos adquiridos en el comercio exterior. Colomde la apertura de la economía. Entre noviembre
y diciembre de 1990 su gobierno eliminó las licencias previas a las importaciones e implementó un programa de desmonte de aranceles a tres
años. En 1989 el arancel promedio era de 44 por
ciento y en 1992 ya era de 11 por ciento. Pero no
solo redujo los aranceles, sino también los subsidios a las exportaciones, las cuales pasaron de
22 por ciento en 1989 a 7 por ciento en 1994.
En el sector agropecuario conservó las franjas de
precios que han mantenido poco competitiva a
la agricultura colombiana.

La TRaNSFORMaCIÓN
La economía nunca volvió a ser la misma y el mapa
de consumo cambió para los colombianos. Los supermercados se surtieron de bienes importados de
fácil acceso, hubo una lluvia de nuevos electrodomésticos y de toda suerte de artículos que antes solo
se compraban de contrabando en San Andrés, Maicao o Buenaventura. El consumidor colombiano se
modernizó y pasó de la plaza de mercado abarrotada
a las grandes superficies modernas.
Los centros comerciales también les dieron la
estocada a las tiendas en calles comerciales y apareció el concepto de ancla en estos espacios en
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Para acompañar a los oyentes durante los apagones, en 1992 nació un programa radial que
acabó por convertirse en una institución de la radio colombiana: La luciérnaga.
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bia se convierte en un país exportador de petróleo, carbón, níquel y oro, de tal manera –como lo
plantea Kalmanovitz– que queda sujeto a serios
problemas macroeconómicos asociados a los precios de los recursos naturales. Así como no se han
hecho las obras de adecuación para aprovechar al
máximo los tratados de libre comercio recientemente firmados, tampoco en los años noventa
se transformaron los puertos. Buenaventura se
consolidó como la entrada de las importaciones
y Cartagena y Barranquilla, en el Caribe, se especializaron en la salida de productos primarios.

fOTO: SpRC

Un problema crónico

Apertura hacia la competitividad
En la década de los noventa, al
igual que en el pasado, Colombia
era un país cerrado que miraba hacia el interior. En el gobierno y el
empresariado se hablaba del famoso Triángulo de Oro, el eje de Bogotá, Medellín y Cali, como centros de
producción orientados al consumo
interno. Con la llegada de César Gaviria al gobierno, y de Rudolf Hommes al Ministerio de Hacienda, el
país adoptó un modelo económico
neoliberal basado en políticas de
liberación arancelaria, tasa de cambio flotante, favorecimiento de la inversión extranjera y privatización de
activos públicos en los que el Estado
no era eficiente. Con esto se buscó
acelerar el crecimiento económico
a partir del intercambio comercial,
siguiendo los pasos de referentes de
ese entonces como los denominados ‘tigres asiáticos’ (Corea, Malasia
y Singapur) y de Chile.

El gobierno optó por desarrollar
una apertura acelerada, en lugar de
una gradual, y los productores nacionales encontraron competencia de la
noche a la mañana. Para ese entonces
a los empresarios se les pedía la reconversión industrial (modernización) y la
palabra de moda era competitividad.
El gobierno contrató a Michael Porter, el gurú de la competitividad en el
mundo, para que adelantara el estudio
Monitor, un análisis de competitividad
sectorial y de país. Aunque a regañadientes, los industriales emprendieron
la tarea. Sin embargo, el gobierno se
quedó corto para superar el rezago en
infraestructura. Ferrocarriles y puertos,
que estaban bajo control estatal, pasaron a manos privadas buscando mayor
eficiencia, y se dieron los primeros esquemas de concesiones viales para superar la desconexión crónica del país
entre centros de producción y puertos
de exportación.

Durante la apertura de los años noventa se puso
de moda el término ‘transporte multimodal’, que
permite distintas maneras integradas de mover
una mercancía sin que el elemento humano intervenga. Así, un contenedor es puesto en un puerto
de salida externo, llega a un puerto nacional, se registra y automáticamente se monta en un camión
o en trenes para ser dispuesto en poco tiempo en
el lugar que los importadores han determinado.
Tal como sucede en los grandes puertos europeos,
estadounidenses o asiáticos.
Pero la falta de carreteras adecuadas para el
flujo pesado de camiones, la inexistencia de trenes de carga y la obsolescencia de algunos puertos
han llevado a que el comercio exterior no cuente
con una buena dinámica, especialmente en lo que
tiene que ver con la salida de grandes mercancías.
Es un hecho probado que es más costoso enviar
un container de Bogotá a Buenaventura para que
salga al Asia, que contratar el mismo bien y en
las mismas cantidades para que haga el recorrido
desde China, Corea del Sur o India.
Además, no tenemos una red ferroviaria que
conecte a Bogotá, Medellín, Ibagué o Bucaramanga
con la costa Caribe. Y lo más increíble es que no
existe comunicación férrea entre los tres puntos de
salida de productos (Cartagena, Barranquilla y Santa Marta). Los pendientes son muchos si verdaderamente se quieren provechar las bondades de los
mercados a partir de los tratados de libre comercio
que hemos firmado.
Vemos que Colombia se abrió desde finales de
los años ochenta y acentuó esa vocación en los noventa. Pero es claro que se han beneficiado más los
importadores que los empresarios colombianos que
buscan llegar con sus productos y servicios a otros
países. Como siempre: vivimos un problema crónico
de infraestructura.
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Los años noventa fueron la década de Colombia en los mundiales de fútbol. El país clasificó
a tres consecutivos: Italia en 1990, Estados Unidos en 1994 y Francia en 1998.
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Cómo hemos
En los últimas dos décadas el país sufrió una
ubica entre las economías más pujantes del área. una
sus avances y retrocesos, así como la proyección de

foto: SPrc

foto: alejandro acoSta

1. comercio:
muy concentrado
foto: héctor rico/ SPrc

El comercio exterior colombiano dio un giro radical en los últimos 20 años. Aunque el país sigue dependiendo de las materias
primas, las cantidades exportadas y las divisas que percibe son cada vez mayores.
En los primeros cuatro meses de 2013 vendió 19.019 millones de dólares, más del
doble de lo que exportó en todo 1993. Hoy, al igual que hace dos décadas, el producto que genera más dólares es el petróleo. Por su parte, el café cayó del segundo
al cuarto lugar, superado por el carbón y el oro.
Otra gran diferencia: las exportaciones no tradicionales (como manufacturas)
hoy pesan menos que en el pasado. En 1993 representaban el 48 por ciento y hoy el
31 por ciento. A su vez, las importaciones avanzan a un ritmo similar, pues pasaron de
9.085 millones de dólares (1993) a 53.773 millones de dólares (2012).
Proyección: Para Analdex, el gremio de los exportadores, el futuro del comercio
exterior depende de qué tanto se logren diversificar las ventas externas y mejorar las
aduanas y los puertos. Latin Focus Consensus Forecast estima que en cinco años las
exportaciones alcanzarán los 90.700 millones de dólares y las importaciones 88.900
millones de dólares.

2. Servicios públicos:
tras la calidad
En 1994 se expidieron las Leyes 142 y 143 de servicios públicos domiciliarios que abrieron las puertas
a la privatización y a la competencia, lo que rápidamente arrojó sus frutos en telecomunicaciones, al
pasar de una cobertura precaria y costosa en telefonía fija, a 54 millones de celulares. En 1994 solo
24.300 personas tenían celular.
El acueducto, aunque más lento, pasó de atender al 79,7 por ciento de los hogares en 1993, al 87,4
por ciento en 2012. Otro servicio que cobró impulso
fue el del gas natural domiciliario, que hoy llega al
57,3 por ciento de familias. La energía eléctrica también siguió creciendo y hoy tiene la mayor cobertura nacional: 97,6 por ciento de los hogares.
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Durante 2012 Colombia movió 153 millones de toneladas de carga por sus puertos marítimos.

Cambiado
profunda transformación que hoy lo
mirada a cinco sectores permite apreciar
cada uno. Por laura charry*

foto: ConCesión ruta del sol

*Periodista de la revista Dinero.
foto: PantherstoCk

foto: Carlos vásquez

3. Carreteras: el patito feo

ProyeCCión: El mayor desafío de este sector está en
mejorar la calidad de la cobertura al mejor precio posible. Para Andesco, gremio de las empresas de servicios
públicos, en cinco años la meta es lograr en las áreas
urbanas la cobertura universal de energía eléctrica
(para ese entonces a la zona rural le haría falta un 3
por ciento de cobertura). En acueducto el objetivo es
llegar al 95 por ciento, y en alcantarillado, pasar del 75
por ciento de hoy al 85 por ciento. En gas domiciliario
el avance sería de 6 a 7 millones de usuarios.

En 1993 Colombia tenía 25.564 kilómetros de carreteras, de los cuales 47 por
ciento estaban pavimentados. Veinte años después la red de carreteras nacionales, regionales y municipales cuenta con 141.00 kilómetros, menos del 20 por
ciento pavimentado. La corrupción y falta de previsión han sido la causa por la
que persiste este lunar de la competitividad.
Según el más reciente ranking del Foro Económico Mundial, Colombia
ocupa el puesto 108 entre 142 países por la calidad de sus vías. Aunque el
gobierno tiene metas ambiciosas –dobles calzadas y finalización de vías
como la Ruta del Sol y las autopistas de la prosperidad–, sus energías están
centradas en las concesiones de cuarta generación, destinadas a mejorar,
mantener y ampliar 30 proyectos viales, valorados en 40 billones de pesos.
No obstante, por los tiempos que toma concesionar y construir, antes de
cinco años tales obras no estarán terminadas.
ProyeCCión: Si las obras en mención se hacen realidad, así como las concesiones de cuarta generación y lo que construye el Invías directamente con
dineros del presupuesto (2,4 billones de pesos ya adjudicados a 16 proyectos), la infraestructura vial del país tendrá una cara muy distinta en 2018.
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La panela se produce en 30 países del mundo. El primer productor es la India y el
segundo, Colombia.

1

capítulo

foto: alfonso reIna

foto: carlos vásquez

foto: danIel pIneda

4. Industria: rosas y espinas
Tradicionalmente, las empresas manufactureras se han
enfocado en el mercado doméstico, pero cada vez más se
lanzan a exportar. Según el Dane, hace 20 años había 7.663
compañías manufactureras que empleaban a 649.085 personas. En 2011 eran 9.809 y generaban 679.926 plazas. Es
decir: en casi dos décadas la cantidad de empresas creció
28 por ciento, pero el empleo solo 5 por ciento, lo que demuestra la alta informalidad laboral del país y el rezago del
sector manufacturero frente a otros como el de servicios y
el financiero.
Hoy la industria está decreciendo, golpeada por la revaluación, el contrabando y la enfermedad holandesa. Por
eso los tratados de libre comercio se constituyen en la gran
oportunidad a la hora de buscar nuevos nichos que le permitan al sector levantar cabeza.
proyeccIón: Fedesarrollo considera que en los próximos
cinco años el sector manufacturero podrá aumentar su
peso en el PIB, que hoy se estima entre 14 por ciento y 30
por ciento, gracias a pactos como la Alianza Pacífico, que
permitirán exportaciones industriales más sofisticadas. El
mismo impulso generarán las ventas a Centroamérica. En
LatinFocus calculan que la producción industrial se empezará a recuperar a finales de este año y que al cierre de 2014
crecerá a un ritmo de 4,4 por ciento.

foto: guIllermo torres

5. Inversión: un imán
Hace dos décadas la mayor parte de la inversión extranjera directa entraba a los sectores de manufactura y financiero. Hoy,
el gran imán es el sector mineroenergético. De hecho, los altos
precios del crudo, sumados a una mejor perspectiva económica
y de seguridad, han permitido que la inversión extranjera esté
llegando a niveles que pocos se atrevían a pronosticar.
De los 1.446 millones de dólares que entraron en 1994 se
pasó a 15.823 en 2012. Los inversionistas de hace dos décadas
venían principalmente de Panamá y Estados Unidos. En 2012,
el origen de los mayores recursos fue Chile y Panamá. A los expertos de Anif les preocupa que la inversión esté centralizada
en minas y energía, fenómeno que profundizaría la enfermedad
holandesa. Otros, sin embargo, consideran que a pesar de su
concentración, la inversión seguirá al alza y será una de las claves del desarrollo.
proyeccIón: Estimaciones de Visión Colombia 2019 indican
que para ese año la inversión extranjera directa pasará de representar 22,8 por ciento del PIB a 30 por ciento, lo que no solo
dependerá del país, sino también del vecindario y de los países
emergentes, los cuales llevan unos cinco años capturando la inversión que antes iba al mundo desarrollado.
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Un apartamento en Bogotá que costaba 20 millones de pesos hace 20 años hoy vale
180 millones.

2

comercio exterior

Un norte para
Colombia
lAs relAciones entre estAdos Unidos y Colombia tienen su Capítulo
Cumbre Con la firma del tratado de libre ComerCio (tlC). el prinCipal
logro fue estableCer las reglas del juego sobre el futuro eConómiCo.

de lA crisis Al plAn colombiA
así las cosas, la llegada de inversionistas internacionales al sistema financiero, al transporte y a las telecomunicaciones, fue uno de los resultados de la estrategia,
a la que se sumaron la liberalización del tipo de cam-

foto: ap

foto: presidencia

Editor de
negocios de
Revista Dinero.

l

el banderazo inicial de la carrera podría fijarse en
el gobierno del presidente Virgilio Barco (1986-1990),
cuando decidió abrir la economía a la competencia
internacional. tal decisión cobró fuerza y profundidad
con la gestión de césar Gaviria (1990-1994), que redujo los aranceles y flexibilizó el mercado financiero y de
divisas con el objeto de abrir las fronteras comerciales
de colombia. se buscaba, así, la llegada de productos
importados más baratos, de mayor inversión y de know
how internacional. en pocas palabras, que la competencia construyera la competitividad nacional.
la ‘apertura’, como se conoció aquel proceso, marcó la agenda durante dos décadas, pues implicó pasar de
un modelo de sustitución de importaciones (subsidiando a muchos sectores a través de presupuesto y emisión
monetaria) a un esquema de mayor competencia internacional, fue el punto de partida hacia la incorporación
definitiva del país en los mercados del mundo.

foto: presidencia

por
AldemAr
moreno

as relaciones con estados
Unidos hacen parte fundamental de
la historia de colombia, lo que se refleja
no solo en las altas esferas de la actividad
comercial sino también en el diseño y
puesta en marcha de programas como la
alianza para el Progreso y el Plan colombia, que han
destinado recursos a otros frentes, como la lucha contra
el comunismo, la subversión y el narcotráfico.
no es raro, entonces, que a lo largo de los últimos
20 años estados Unidos continuara marcando nuestro
debate político: los ajustes ‘macro’ propuestos por el
consenso de Washington, la agenda de la banca multilateral, el fortalecimiento del libre mercado, y la apuesta
por la confianza entre los inversionistas son algunas de
las premisas que terminaron por imponerse en muchos
ámbitos de la vida nacional.
desde esta perspectiva, el tratado de libre comercio con estados Unidos podría considerarse la
consolidación de esas políticas que empezaron a finales de la década de los años ochenta y comienzos
de los noventa. Pero, ¿cómo llegamos allí? ¿de qué
manera alcanzamos esa cima de las relaciones internacionales de colombia?
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george bUsh y
Virgilio bArco, 1990.

george bUsh y
césAr gAViriA, 1992.

ernesto sAmper y
bill clinton, 1994.

foto: carolyn kaster

foto: haraz n. ghanbari
foto: juan d. duque

bill clinton y
andrés pastrana, 2000.

Álvaro uribe y
GeorGe w. bush, 2008.

barack obama y
juan manuel santos, 2012.

bio en 1999, el nuevo marco de reglas para reducir subversión y el narcotráfico conocida como el Plan Cola inflación y el rol del Banco de la República como lombia, el cual fue financiado con recursos del presuentidad independiente.
puesto de Estados Unidos aprobados por su Congreso.
Sin embargo, ninguna transformación llega a
cumplirse sin mover una que otra placa tectónica.
tlc: un panorama promisorio
Por eso, en la segunda mitad de la década de 1990 se Luego de ese largo camino, la búsqueda de un TLC con
hizo evidente un desbalance estructural en las cuentas la potencia del norte no era sino el paso natural a la
externas de Colombia que condujo a que el déficit luz de las relaciones bilaterales. Así lo entendieron tanto
comercial aumentase entre 1994 y 1998, al superar el presidente Pastrana, quien dictó los primeros linealos 2.000 millones de dólares. Como era de esperar, mientos, como Álvaro Uribe Vélez (2002–2010), cuyo
el déficit comercial con Estados Unidos fue uno de gobierno integró un equipo negociador del TLC.
los más representativos, pues equivalía a casi el 30 por
Sin embargo, muchas vicisitudes se debieron sorciento de la deuda total. Tal fue, apenas, uno de los tear antes de que el TLC fuera una realidad, originadas
síntomas de que algo andaba mal. El desbarajuste de en el ambiente electoral del Congreso estadounidense
los inversionistas privados y los hogares agudizó una y en la campaña presidencial que terminó con la deirremediable caída libre.
rrota de los republicanos. Así, cuando los demócratas
La bomba estalló, entonces, en 1999 en el gobier- llegaron a la Casa Blanca en 2009, y después de casi
no de Andrés Pastrana
una década de espera,
en los últimos 20 años
(1998-2002), cuando
el presidente Barack
se registró mayor criestados unidos ha marcado Obama estampó su
sis económica de la
firma en el TLC con
nuestro debate político
historia de Colombia,
Colombia, que entró
que llevó al PIB a un
en vigor en 2012.
desplome del 5 por ciento. Para salir del atolladero, CoHoy, ambos países cuentan con reglas de juego clalombia recurrió a medidas que implicaron, no solo po- ras en materia de inversión, comercio electrónico, mener en marcha reformas fiscales claves para aumentar el didas sanitarias y fitosanitarias y patentes, entre otros terecaudo de impuestos, sino también controlar una de las mas, lo que se constituye en un escenario fundamental.
principales erogaciones nacionales: los gastos y la deuda
Hay una excelente perspectiva: aumento del code las regiones.
mercio y la inversión, así como mayor interacción de
Pero nuevamente, en ese momento las relaciones la economía colombiana con una potencia mundial.
con Estados Unidos cobraron su importancia, pues a ta- Pero la posibilidad de consolidar la tendencia depenles medidas se sumó una ‘llanta de repuesto’ que superó de de la actitud que asuman los industriales y comerlos 5.000 millones de dólares y que provenía de créditos ciantes colombianos que tienen en Estados Unidos
disponibles por parte del Banco Mundial, la Corpora- uno de los mercados más grandes del planeta. Así, el
ción Andina de Fomento (CAF) (un banco creado para reto consiste en aprovechar la oportunidad para que
ayudar a países latinoamericanos) y el Fondo Monetario los diversos sectores crezcan y se fortalezcan. De eso
Internacional (FMI).
dependerá que el próximo capítulo de esta crónica
Además, ese paquete de ajuste económico se com- pueda leerse como uno de los más exitosos de la ecoplementó con una estrategia frontal de lucha contra la nomía nacional.
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El 60 por ciento de la carga que llega a Estados Unidos ingresa por su costa Este.
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comercio exterior

“Los TLC no dan
resuLTados
insTanTáneos”
foto: alejandro acosta/archivo semana

Los desafíos deL comercio Para coLombia no son Pocos. El Ministro dE CoMErCio,
industria y turisMo, sErgio díaz-granados, lE CuEnta a PórtiCo lo quE sE ha hECho
biEn y rEConoCE El CaMino quE falta Por rECorrEr En ProduCtos y dEstinos.

P

Ó RTICO: COlOmbIa enfRenTa
desafíos comerciales con sus vecinos de la Región Caribe. ¿Cuáles son?
SeRGIO DÍaZ-GRanaDOS: Los
desafíos se enfocan en el fortalecimiento
y profundización de las relaciones económicas y comerciales con sus vecinos y socios comerciales. Estamos

hablando de vínculos de cooperación, promoción de
capacidades, armonización de prácticas comerciales, administrativas, aduaneras y sanitarias y fitosanitarias, así
como del establecimiento de marcos jurídicos estables y
transparentes para el comercio de servicios y la atracción
de inversión extranjera.
PÓRTICO: ¿Qué herramientas tiene el comercio colombiano para enfrentar tales desafíos?
S.D.: En el marco de las negociaciones de Alianza Pacífico se avanza en la profundización de las relaciones
comerciales con México, de manera paralela al TLC
que entró en vigencia desde 1995. Con Cuba se tiene
un Acuerdo de Complementación Económica desde
2001 y con los países miembros del Triángulo Norte (El
Salvador, Guatemala y Honduras) está en vigencia un
TLC desde 2010. Con Nicaragua y Venezuela están en
vigencia los Acuerdos de Alcance Parcial desde 1985 y
2012, respectivamente. Recientemente se firmó el TLC
con Costa Rica y ya terminaron las negociaciones con
Panamá. Con los países miembros de la Comunidad del
Caribe (Caricom) Colombia viene insistiendo en la
profundización del Acuerdo de Alcance Parcial, vigente
desde 1994, y con República Dominicana se avanza en
la elaboración de un estudio de factibilidad para la negociación de un tratado de libre comercio.
PÓRTICO: Después de la experiencia del primer año de entrar en vigencia el TlC con estados Unidos, ¿cuáles cree que serán los productos
y las industrias que van a crecer en exportaciones en los próximos cinco años?
S.D.: Con base en un diagnóstico del potencial de los
sectores productivos del país se priorizaron 16 sectores,
agrupados en tres grandes bloques (servicios, manufactura y agroindustria), los cuales fueron incluidos en el
Programa de Transformación Productiva (PTP), una
alianza público-privada que busca convertirlos en jugadores de talla mundial.
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Una empresa colombiana exporta cerdas de animal (en bruto y procesadas) para fabricar
brochas. Su mercado es Inglaterra, Francia y Alemania.

foto: sociedad portuaria de cartagena

PÓRTICO: ¿Cuáles son esos sectores?
S.D.: Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica;
Sistema de la Moda; Industria de Autopartes y Vehículos; Cosméticos y Aseo; Metalmecánico; Siderúrgico y
Astillero; Chocolatería, Confitería y Materias Primas;
Carne Bovina; Palma, Aceites, Grasas Vegetales y Biocombustibles; Camaronicultura; Lácteo; Hortofrutícola; Tercerización de Procesos de Negocios; BPO&O;
Software y Tecnologías de la Información; Turismo de
Salud; Turismo de Naturaleza, y Energía Eléctrica /
Bienes y Servicios Conexos. A ellos se han integrado
unos nuevos en los últimos meses, como es el caso de
Cuero, Calzado y Marroquinería que se sumó al sector
Sistema Moda; el sector piscícola al de Camaronicultura,
conformando el sector Acuícola, el sector Astilleros se
integró al Siderúrgico y Metalmecánico, y el sector de
Turismo de Bienestar se integró al de Turismo de Salud.
PÓRTICO: ¿En qué se cifran los principales
logros en el primer año del TLC con Estados
Unidos?
S.D.: Haber logrado exportar 187 nuevos productos y
que 775 empresas se hayan animado, por primera vez,
a llegar con bienes manufacturados a la economía más
grande del mundo.
PÓRTICO: ¿Y las reflexiones?
S.D.: Se debe tener claro que los TLC no producen resultados instantáneos, toda vez que sus principales efectos son de mediano y largo plazo. Los TLC aumentan
el comercio y la inversión, pero no son inmunes a las
crisis globales. Lo más importante es que el aumento de
productos y de empresas que decidieron insertarse en
el mercado estadounidense en el último año se dio a lo
largo y ancho del país. En Antioquia, 27 empresas exportaron bienes agroindustriales, mientras que 54 enviaron productos de la manufactura y 27 más del sector de
prendas de vestir hicieron lo propio. Además, también
debemos tener en cuenta que Bogotá estuvo a la cabeza
en cuanto al mayor número de empresas que por primera vez llegó a Estados Unidos de la mano del TLC.
De la capital colombiana, 513 empresas exportaron a
este destino (29 de agroindustria, 450 de la manufactura
y 34 de prendas).
PÓRTICO: ¿Qué tanto aportan el puerto de
Cartagena y los otros puertos del país para consolidar el comercio exterior?
S.D.: Los puertos marítimos son clave para el comercio exterior colombiano y para la competitividad del
país. En 2012 movilizaron 153 millones de toneladas
de carga, 1,3 por ciento más que en 2011. Cartagena
y Santa Marta son los más importantes y participaron
con 63 por ciento de la actividad portuaria al mover
96,2 millones de toneladas. A esta dinámica han contribuido medidas implementadas por el Ministerio de

Comercio, Industria y Turismo, como el Sistema de
Inspección Simultánea (SIIS) y el Sistema de Comercio
Exterior 7/24, que buscan hacer más rápida y eficiente
la gestión de importadores y exportadores en dichas terminales. Cartagena registró el mayor volumen de carga
para exportación, con 34,7 por ciento, seguido de Santa
Marta (32,2 por ciento) y La Guajira (26,6 por ciento),
mientras que Buenaventura se consolidó como el mayor receptor de mercancía de importación, con 34,7 por
ciento del total, seguido de Cartagena (24 por ciento) y
Santa Marta (21 por ciento).
PÓRTICO: ¿Por qué Colombia se consolida
como un aliado con garantías en países donde
antes no tenía cabida?
S.D.: Por la confianza inversionista, por su dinámica en
la agenda de internacionalización de la economía y por
su agilización, que está permitiendo que Colombia se
convierta en un destino de clase mundial.Así mismo, por
su desempeño económico.
PÓRTICO: ¿Qué tareas califica como pendientes
para consolidar el comercio exterior?

La industria
de autopartes y
vehículos es uno
de los 16 sectores
que tienen
mayor potencial
productivo para
aprovechar
el tlc.
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Colombia hace parte de los CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y
Sudáfrica), países de economías emergentes con un alto potencial de desarrollo.

2
foto: alejandro acosta/archivo semana

comercio exterior

la agroindustria
es uno de los
sectores con
gran potencial
exportador.

S.D.: Es clave trabajar en factores como la creación de interesa. Ya está en marcha nuestra nueva campaña de
turismo ‘Colombia es Realismo Mágico’, que se ajusta
infraestructura y la diversificación de exportaciones.
PÓRTICO: ¿Cuál es el peor riesgo que enfrenta a los perfiles del viajero internacional. Tenemos el reto
de que las regiones ofrezcan más experiencias únicas y
Colombia para posicionar su comercio?
S.D.: La fluctuación de los mercados externos, las crisis no dejen de innovar su oferta para el visitante extranjeeconómicas y el proteccionismo que ellas suscitan en ro. Otro desafío es mejorar la infraestructura, así como
aprovechar el buen momento que vive Latinoamérica.
algunos países.
PÓRTICO: Hablemos de turismo. ¿Cuáles son PÓRTICO: ¿Cuáles destinos del Caribe se
los proyectos en marcha para fortalecerlo a nivel posicionan a nivel internacional en un futuro
inmediato?
internacional?
S.D.: Más que
S.D.: Para 2013 la
“se exportaron 187 nuevos
destinos, ahora
meta es alcanzar los
productos y 775 empresas
hablamos de po34 mercados, entre
sicionar producellos India e Israel.
entraron a estados unidos”
tos y experiencias
Estamos llevando
a cabo un trabajo muy importante brindándoles he- que puede vivir un turista en nuestro país. Los desrramientas y apoyo a los departamentos, especialmente tinos del Caribe reúnen una oferta muy variada con
los que no son grandes receptores de turistas, para que gran demanda en el exterior: es una región rica en
amplíen e innoven su oferta y avancen en el mejora- cultura, arqueología, religión, patrimonio, gastronomiento de su infraestructura y conectividad. Entre 2011 mía, naturaleza, sol y playa, buceo, actividades náuticas
y 2012 se hicieron siete asesorías a entidades territoriales y cruceros.
y se orientó a los departamentos de Cauca, Cesar, La PÓRTICO: ¿Qué estrategia mencionaría usGuajira,Vichada y Santander, así como a los municipios ted a la hora de aumentar el comercio extede Cali y el distrito de Santa Marta. Además, estamos rior del país?
entregando los planes de desarrollo turístico de las re- S.D.: Hemos puesto en marcha estrategias y herragiones y se implementaron requisitos de sostenibilidad mientas para el aprovechamiento de los acuerdos copara obtener la certificación de la calidad turística con el merciales llegando al detalle de saber e informar a los
objetivo de mejorar la competitividad de los destinos de exportadores, por región, cuáles son las oportunidaacuerdo con los principios del desarrollo sostenible y las des que les ofrece cada uno de los acuerdos o tratatendencias mundiales del turismo.A través de Proexport dos de libre comercio. También podemos hablar de
se abrieron nuevos encuentros empresariales que han los beneficios que traerá la “reingeniería”, como la
permitido que nuestra oferta se conozca en más países. llama el presidente Juan Manuel Santos, a la reactivaTambién quiero destacar que nunca antes se había re- ción del trabajo con los países miembros de la CAN
gistrado un aumento tan grande en el presupuesto para (Comunidad Andina de Naciones) y, por supuesto, la
el sector: 137 por ciento.
consolidación de la labor como país miembro de la
PÓRTICO: ¿Cómo responder a los principales Alianza Pacífico. El aprovechamiento de estos acuerdesafíos para posicionar este sector?
dos nos permite afirmar que estamos construyendo
S.D.: Primero, ofrecerle al turista lo que busca y le un país más moderno.
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Los puertos de Shanghái y Singapur mueven 30 millones de TEU al año, cada uno.

Un año
no es nada
En mayo pasado sE cumplió El primEr aniversario de la entrada en
vigencia del tlc entre colombia y estados Unidos. ¿cUál es el balance
inicial y sU impacto en la ciUdad-pUerto de cartagena?

por andrés
Espinosa
FEnwarth
• CEO de Inver10.
• Jefe negociador
agrícola para los TLC
con Estados Unidos
Canadá, Unión
Europea, México,
Venezuela y Chile.

E

n la instalación del foro
Un año del tlc con estados Unidos:
retos y oportunidades, el ministro de
comercio, industria y turismo, sergio
díaz-Granados, manifestó que excluyendo café, flores y minería, las exportaciones aumentaron 8,1 por ciento, mientras que las
agropecuarias crecieron 18,1 por ciento. este es uno de
los argumentos que esgrime para demostrar que el matrimonio comercial entre colombia y su mayor socio
aún vive una luna de miel.
Y si bien la evaluación de los resultados comerciales del tratado de libre comercio con estados
Unidos, el cual echó a andar el 15 de mayo de 2012,
todavía resulta prematura, Proexport parece ser de
la misma opinión que el ministro díaz-Granados,
pues la entidad destaca que de esa fecha a esta parte
el país exportó 187 nuevos productos a dicho país.

otro dato que permitiría entrever las mieles que
podrían llegar a saborear los empresarios colombianos en los próximos años si le apuestan en serio al
mercado estadounidense.
al fin y al cabo, al momento de examinar las
principales cifras del comercio con estados Unidos
durante los últimos 12 meses, Proexport encuentra
que se trata de un renovado interés comercial en
nuestra oferta exportable, el cual se detecta a lo largo
y ancho del territorio norteamericano, desde nueva
York hasta california.
ahora bien, esa gama de productos originarios
de colombia es sorprendentemente variada: desde
frutas y hortalizas preparadas hasta construcciones
prefabricadas. sin embargo, todos estos productos no
llegarían a su destino sin la conveniente plataforma
que contribuya a la conquista de nuevos mercados.
entre tanto, las instalaciones portuarias de cartagena
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Desde la entrada en vigencia del TLC, los productos de 635 empresas colombianas han
llegado por primera vez a Estados Unidos.

foto: joaqUín sarmiEnto

un proyecto que contempla locales y oficinas, denominado Bloc Port. Detrás de este proyecto está
Inversiones Hybiscus –a través de Inversiones del
Caribe– y la Compañía Mundial de Seguros S.A.,
cuyas inversiones fluctúan entre los 40.000 millones
y 45.000 millones de pesos para la tercera etapa, las
cuales se complementarían con recursos de fondos
de capital privado.
Todo lo anterior constituye un esfuerzo por seguir confiriéndole a Cartagena el carácter de puerto
multipropósito. Este debe ser entendido como un
instrumento privilegiado del comercio internacional, que se ubica en el primer plano de la competencia global por el acceso a nuevos mercados y el
desarrollo del turismo global de calidad.

44 CiUDaDEs
el puerto de
cartagena ha
sido el escenario
fundamental
del tlc firmado
entre colombia y

UBiCaDas En 23 EstaDos
DE EstaDos UniDos
ComPraron ProDUCtos
CoLomBianos Por
PrimEra VEZ.

estados unidos.

están siendo sometidas a toda una serie de mejoras,
ampliaciones y adecuaciones que le permitan a la
ciudad y a uno de nuestros más importante puertos,
aprovechar su ubicación en el Caribe y su proximidad a las costas de Estados Unidos, condiciones que,
sin duda, encauzarán el comercio nacional, vía TLC,
hacia uno de los principales mercados del mundo.
Así las cosas, a las instalaciones de la Sociedad
Portuaria Regional de Cartagena ingresaron en
2012 las líneas asiáticas Hyundai Merchant Marine,
Hanjin, OOCL y NYK. A su vez, la Compañía de
Puertos Asociados –fusión entre Muelles El Bosque
y la división portuaria del Grupo Argos– anunció
la negociación con Abocol y Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas S.A. de Chile, lo que le
permitirá operar la infraestructura portuaria de
Abocol en Mamonal.
Justamente la terminal de Mamonal acaba de
completar las obras de protección ambiental de su
perímetro portuario. Además, a finales de 2013 se
iniciará allí la construcción de las primeras bodegas
refrigeradas, que hacen parte de la tercera etapa de

Cartagena, ciudad portuaria y destino turístico por
excelencia, está destinada a desempeñar un papel de
primer orden en el aprovechamiento de los distintos
tratados de libre comercio suscritos por Colombia. La
ciudad y su puerto son una síntesis de necesidades y
soluciones y una pieza clave del futuro económico de
Colombia y del dinamismo del Caribe.

Lo que más nos compran en
Estados Unidos
Frutas y hortalizas preparadas
Confecciones
Marroquinería
Cosméticos
Productos de higiene
Envases
Autopartes
Vidrios de seguridad para automóviles
Instrumentos y construcciones prefabricadas

SABÍA USTED QUE...

Un total de 517 productos nuevos de Colombia –como langostinos, levaduras de cultivo y muelas
para moler o desfibrar metales– han entrado a Estados Unidos desde la puesta en marcha del TLC.
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Diez
golazos
En El primEr año dE vigEncia dEl TraTado entre Colombia y estados
Unidos, nUevos prodUCtos y empresas naCionales llegaron al primer
merCado del mUndo. las Cifras son reveladoras.

entre los países que han firmado un
Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos, Colombia es el sexto que de
mejor manera aprovecha el acuerdo,
con 56 por ciento, 5 puntos porcentuales
por encima del promedio. (Comisión
de Comercio Internacional de Estados
Unidos, USITC).

2

Las importaciones
estadounidenses provenientes
de Colombia crecieron un
6,6 por ciento en 2012 y se
ubicaron por encima del
promedio mundial. (Fuente:
Comisión de Comercio
internacional de Estados
Unidos, USITC).

1
10
9

Las exportaciones
colombianas de
productos industriales
crecieron 6,2 por ciento
y los agroindustriales
5,7 por ciento. Las
agrícolas cayeron 10,5
por ciento. (Dane).

estados Unidos es el país
que mayor cantidad de
turistas trae a Colombia:
en 2012 vinieron 328.949
visitantes. (Migración
Colombia).

el 80 por ciento de las
importaciones de Colombia en
el primer año de vigencia del TLC
correspondió a productos que no
se producen en el país. (Ministerio
de Comercio-Dane).

3

Se estrenaron como
exportadoras en el primer
año 775 empresas, de las
cuales 591 pertenecen al
sector manufacturero, 92 al de
prendas y confecciones, y 81 a
la agroindustria. (Ministerio de
Comercio).

4

5

Bogotá con 513,
Antioquia con 108 y
Valle del Cauca con
42, aportaron la mayor
cantidad de nuevas
empresas exportadoras
en lo que va corrido
del TLC. (Ministerio de
Comercio).

6
8
Un total de 24 estados de la Unión
Americana recibieron productos
colombianos por primera vez, 11 de
los cuales en la costa este, con lo cual
predominó en esta zona del país, compuesta
de 13 estados. (Ministerio de Comercio).

7

ingresaron al mercado
estadounidense 187
productos nacionales
nuevos, y el sector
manufacturero fue el
que más aportó con 131,
seguido de agroindustria
con 33, y prendas y
confecciones con 23.
(Ministerio de Comercio).

Bogotá con 86, Antioquia con 48 y Valle
del Cauca con 16, fueron los mayores
vendedores de nuevos productos a Estados
Unidos, en el primer año del TLC. (Ministerio
de Comercio).
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México es el país con más TLC en el mundo. Tiene 12 tratados de este tipo con 44 países.

NO ESTÁ COMPRANDO
SÓLO LUBRICANTES
PARA EL SEGMENTO
PORTUARIO

Chevron le ofrece el compromiso y las ventajas de la Lubricación en Confiabilidad (RbLTM)
para el segmento portuario. La oferta del programa RbL es una poderosa combinación de
nuestro conocimiento en la industria, productos de calidad Premium como Delo® 400 LE
SAE 15W-40 API CJ-4, Ursa® Premium TDX Plus SAE 15W-40 API CI-4 Plus,
Rando® HD – Prueba TOST + 5000 horas, Delo® HD 3% Moly, Havoline® ATF MD-3,
Meropa® y Multigear®, así como soluciones personalizadas.
Trabajamos con usted para establecer un programa de lubricación que lo ayude a usar
sus equipos confiablemente, sus operaciones eficientemente y su negocio rentablemente.

2
foto: cortesía ecopetrol

comercio exterior

Realidades
y espejismos
El TlC Con EsTados Unidos está vigente desde hace un poco más de
un año. ¿cuáles son los retos? ¿cómo sacarle todo el jugo?

por
HErnando
José GómEz
Exdirector de
la Oficina de
Aprovechamiento
del TLC con Estados
Unidos.

C

Se prevé que estas aumentarán debido a toda una
u a ndo el 15 de mayo de
2012 entró en vigencia el Tratado de serie de iniciativas, las cuales son una clara respuesta
libre Comercio con estados unidos, del compromiso del sector privado en colaborar con
no eran pocos los escépticos que no la competitividad del país. es importante resaltar que
creían en los frutos inmediatos que se hace imperiosa una definición con el gobierno en
pudiese arrojar. Pero ha transcurrido torno a los accesos al puerto, necesarios para recibir dumás de un año, a lo largo del cual gobierno y clase rante la próxima década los buques PosPanamax y el
empresarial han hecho un camino y alcanzado unos flujo creciente de embarcaciones.
ahora bien, ¿cuáles son algunas de tales iniciativas?
resultados concretos.
Tales perspectivas cobrarán todo su brillo en la Por un lado, el gobierno deberá seguir impulsando una
agenda diseñada en
medida en que gobuena medida con
bierno y empresaEl aCCEso a Tan podEroso
el fin de fortalecer
rios sigan trabajando de la mano en
mErCado siGnifiCa EsfUErzos la competitividad de
nuestras empresas y
toda una serie de
pErmanEnTEs
mejorar los procesos
aspectos cuya resode las instituciones
lución supone un
constante desafío, así como la clave para sacarle al TlC públicas indispensables en la operación de una economía de mercado.
todo su jugo.
en ese sentido y con el fin de establecer las líneas
ahora bien, la participación de puertos como el de
Cartagena en la consecución de ese propósito ha sido críticas de acción, la oficina de aprovechamiento
y será fundamental. del puerto de Cartagena cabe de- del TlC realizó una serie de estudios con el objecir que no solo representa la puerta por la cual se des- to de determinar las oportunidades de exportación
pacha el mayor porcentaje de productos exportados a de 12 sectores: electrodomésticos, cosméticos, cueestados unidos (59 por ciento), sino que también las ro y calzado, metalmecánica y maquinaria, textil y
inversiones realizadas con el objeto de modernizarlo confecciones, minerales no metálicos, automotor y
y ampliar su capacidad de respuesta, lo preparan para autopartes, caucho y plástico, BPo&o, turismo de
salud, agrícola y agroindustrial.
aprovechar las exportaciones.

50
SABÍA USTED QUE...

El 98 por ciento de los productos colombianos exportados a Estados Unidos tienen libre
acceso a ese país.

FOTO: PANTHERSTOCk

Los procesos de adecuación institucional implican
acciones en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, temas aduaneros, requisitos de calidad (normas técnicas y pruebas de laboratorio, entre otras) las cuales, si
bien ya fueron puestas en marcha, tomarán un período
de dos a tres años antes de su finalización.
Igualmente fue puesto en marcha el proceso que
permitirá la admisibilidad a Estados Unidos, según
las exigencias fitosanitarias de este país, de un grupo
de frutas y verduras priorizado por el gobierno. De
ahí el camino que tengan que hacer entidades como
el ICA y el Invima, las cuales seguirán reestructurándose con el objeto de poder adoptar plenamente los
estándares internacionales.
Por su parte, Corpoica y el Incoder también están haciendo la tarea que les corresponde, buscando la
máxima difusión y utilización de paquetes tecnológicos,
pues es claro que la competitividad del sector agrícola y
ganadero depende, en buena medida, de la innovación
e investigación.
Otro grupo de productos que fue identificado y en
el que se seguirá trabajando de manera especial, tiene
que ver con aquellos de carácter estratégico que presentan dificultades en el cumplimiento de los requisitos de
calidad que exige Estados Unidos. De ahí el fortalecimiento del que gozó el Sistema Nacional de Calidad a
través de la creación de instancias fundamentales como
el Instituto Nacional de Metrología y el Organismo
Nacional de Acreditación. Luego de tales avances, se seguirá trabajando en una estrategia destinada a fortalecer
la infraestructura de laboratorios en el país.
Ahora bien, además de la modernización de la
aduana como apuesta estratégica (las declaraciones de
origen, el uso de contingentes, el sistema de búsqueda
en la página web de la Dian, la implementación 24/7
en Barranquilla y Santa Marta, etcétera.), será necesario
seguir avanzando en la modificación del Estatuto Aduanero que, entre otras bondades, incorpora los compromisos pactados en el TLC.
El Estatuto Aduanero pretende establecer mecanismos que permitan disminuir los tiempos de despacho
de mercancías, así como poner en práctica figuras novedosas como las resoluciones anticipadas que otorgan
certeza a los exportadores sobre el trato arancelario de
sus mercancías, antes de exportarlas, y el manejo de las
declaraciones de origen. Todo esto sumado a la implementación de un sistema de análisis de riesgo que
permita perfilar los exportadores y sus productos para
disminuir el número de inspecciones.
El esfuerzo que se ha hecho en aduanas debe continuar, porque la expedición del Estatuto será la primera parte de la tarea.Vendrán entonces responsabilidades
que le competerán tanto al sector público como al

privado, absolutamente necesarias para la eficiencia en
puertos y aduanas.
Contar con el acceso al mercado norteamericano
nos confiere la responsabilidad de producir con la más
alta calidad, bajo procesos apropiados y con la vigilancia
y la inspección por parte de las autoridades sanitarias y
fitosanitarias. Implica, igualmente, llevar a cabo las declaraciones de origen y las solicitudes de resoluciones
anticipadas de manera estricta, acudiendo a la verdad. Al
fin y al cabo, la apertura de ese acceso a tan poderoso
mercado planetario, nos ha significado y seguirá significando como país, esfuerzos permanentes y avances que
han demandando las empresas y todos los colombianos.
Por eso, jugar apropiadamente representará un crecimiento económico, sólido y sostenido.

colombia cuenta
con estudios
sobre las
oportunidades
de exportación a
estados unidos,
según lo que dicta
el mercado de
ese país.

¡QUÉ NÚMEROS!
5,3 POR CIENTO AUMENTARON LAS
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES
359 PRODUCTOS PASARON DE EXPORTAR
CERO A MÁS DE 1.000 DÓLARES (A MARZO 31
DEL 2013)

163 PRODUCTOS PASARON DE CERO A
MÁS DE 10.000 DÓLARES

39 PRODUCTOS EXPORTARON, POR
PRIMERA VEZ, MÁS DE 100.000 DÓLARES.
187 NUEVOS PRODUCTOS
COLOMBIANOS TIENE EL MERCADO
ESTADOUNIDENSE: DESDE
TRANSFORMADORES HASTA CACAO, DESDE
CRUDO HASTA MEDICAMENTOS CON
HORMONAS CORTICOSTEROIDES.
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La negociación del TLC con Estados Unidos tomó 21 meses, 15 rondas y 100 reuniones entre
las partes.

2

ComerCio exterior

‘AsiA’ un
mejor
futuro

foto: prenSa embajada
en japón

foto: panthermedia

A pesAr de que lA región AsiApAcífico es la más dinámica
en la economía mundial,
colombia mantiene un rezago en
interrelación e intercambio.

puerto de hong

l

a región asia-Pacífico es
la niña del comercio mundial
con la que todos coquetean. según un reciente informe del Banco de Desarrollo asiático, en 2050
el continente asiático alcanzará el

kong, en china

punto de VistA
“Cartagena ofrece facilidades en infraestructura”
por pAtriciA cárdenAs, embajadora de Colombia en Japón.
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Uno de los objetivos estratégicos de la política
exterior colombiana es la inserción del país en la

tuales negociaciones que se adelantan para alcanzar un
Acuerdo de Asociación Económica (EPA). Igualmente, en

región Asia-Pacífico, para lo cual el desempeño de
la Sociedad Portuaria Regional Cartagena sin duda
ha contribuido a posicionar la ciudad como epicentro industrial colombiano y reconocido destino de
turismo de talla nacional e internacional.
Al fin y al cabo, el puerto de Cartagena, que en
2017 aspira a ser parte de los 30 más importantes del mundo, ofrece facilidades en términos de infraestructura, opciones de rutas y
capacidad, condiciones que han contribuido

2012 arribó al puerto de Cartagena el primer crucero de
lujo de una firma nipona, Asuka II, con más de 800 pasajeros a bordo y se espera que en 2014 repita su paso por
La Heroica con igual o mayor número de viajeros.
Pero eso no es todo. El puerto ha celebrado alianzas con armadores provenientes de Oriente, como
la Gran Alliance II, que incluye armadores de Japón,
China, Asia y Malasia; la New World Alliance (Singapur, Corea y Japón), y Hanjin CYK Group, que abarca
a los principales armadores orientales. Sin duda, las

a nuestro acercamiento con Asia.
En el caso de Japón, lo demuestra la reciente
firma de un Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones (APPRI), así como las ac-

relaciones con las firmas asiáticas están en camino de
consolidarse. De hecho, en la agenda de comienzos
de 2014 se ha previsto la llegada de navíos de Yang
Ming Marine Transport Corporation.

SABÍA USTED QUE...

Colombia cuenta con 1,2 millones de empresas, de las cuales solo
10.000 tienen vocación exportadora.

PUnTo De ViSTa
“El puerto de Cartagena es una ventana al Asia”
Por Carmenza Jaramillo, embajadora de Colombia en China.
China, como eje de la economía Asia-Pacífico,
cumple un rol cada vez más claro en calidad de in-

También debemos tratar de replicar el éxito logrado con la visita del primer crucero japonés en

termediario político y comercial de la región con el
resto del mundo. Y en esa coyuntura, el puerto de
Cartagena cuenta con un posicionamiento único que
le permite beneficiarse del incesante y creciente intercambio entre China y el hemisferio occidental.
Después de todo, Cartagena no es solo la puerta de entrada a Colombia. Desde hace años ha venido haciendo
de su puerto un centro de conexiones y consolidación
de carga que lo llevará, como a ningún otro, a convertirse en una plataforma logística en pleno corazón del

2012 y abrir Cartagena a otros cruceros del Asia.
Porque en la medida en que los intercambios se
incrementen y nos conozcamos más entre chinos
y colombianos, crecerá la inversión bilateral y Cartagena, con su ubicación y servicios, acabará de
ubicarse como plataforma exportadora del todo
atractiva a los ojos de la inversión asiática, contribuyendo a la conquista de mercados a los que
tenemos libre acceso.
Por eso, desde Beijing trabajamos día a día en lo-

Caribe, donde confluye el comercio de Europa, Asia y
América. Para lograrlo es fundamental concentrar esfuerzos en la creación de más y mejores servicios marítimos directos entre Cartagena y los puertos chinos.

grar el afianzamiento de las relaciones existentes y
propiciar que los colombianos se proyecten hacia
ese mundo fascinante, complejo y lleno de oportunidades que es la China.

SABÍA USTED QUE...

Hasta 1980, el que controlaba el Atlántico Norte dominaba el comercio global, pues durante
500 años todo el tráfico mercantil se desarrolló alrededor de Europa.

foto: PrEnsA EmbAjAdA En ChinA

50,6 por ciento del PIB mundial, un aumento ses de Asia-Pacífico. Además, Colombia es supede casi el doble frente a lo que registra en la rada por Brasil, México, Chile y Perú en temas
actualidad (28,3 por ciento). Ante ese potencial, comerciales, e incluso por Ecuador si se toma en
Latinoamérica ha volcado sus esfuerzos en con- cuenta la inversión.
solidar vínculos comerciales con esa región. De
acuerdo con la Cepal, la participación de Asia
inSerCión PoCo aforTUnaDa
en las exportaciones totales latinoamericanas ha El papel del país en la región Asia-Pacífico ha
aumentado de 15,2 por ciento en 2009 a 17,4 por sido tímido. La región no constituye un destino
ciento en 2011. Pero no todos los países avanzan significativo de las exportaciones colombianas,
al mismo ritmo.
y Colombia no ha sido un gran receptor de su
Un reciente estudio del Consejo Colom- inversión. Según el Ministerio de Comercio, Inbiano de Relaciodustria y Turismo,
la inVerSión De
nes Internacionales
a la región apenas
(Cori), registra que
se remite el 7 por
loS PaíSeS De orienTe en
el comercio total
ciento de las exColombia ToDaVía eS baJa
de Colombia con
portaciones colomlas 14 economías
bianas, cifra que
asiáticas más dinámicas se multiplicó por nueve contrasta con las de Chile o Perú, que envían
entre 2000 y 2011, al pasar de 1.012 millones de 34 y 22 por ciento, respectivamente. Además, la
dólares a 15.403 millones de dólares, pero con inversión de los países asiáticos en Colombia se
un déficit comercial para el país.
mantiene baja. Liderados por Japón y Corea del
Tales resultados contrastan con los de Chile, Sur, tales capitales representan menos del 1 por
que presentó en ese periodo y con los mismos ciento de la inversión extranjera total.
países un superávit permanente de más de 14.000
Y si en materia de intercambio comercial el
millones de dólares, gracias al aprovechamiento balance es pobre, en materia de interrelación
de los TLC que mantiene vigentes con siete paí- hay un mundo por construir. De acuerdo con
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ComerCio exterior

colombia
adelanta con
japón un acuerdo
comercial y busca
desarrollar un
tlc con china.

el Informe Final de la Misión de Política Exterior de Colombia, el rezago de las relaciones de
Colombia con Asia es grave si se toma en cuenta
que varios de sus vecinos han estrechado lazos
políticos y económicos con esa región. La presencia diplomática colombiana en Asia, comparada con la de otros países de América Latina,
se mantiene baja. Mientras que Brasil tiene 13
embajadas en Asia, México 11, Argentina diez y
Chile nueve, Colombia solo tiene siete, número
incluso inferior a las ocho embajadas de Perú en
Asia, y que solo supera a las de Ecuador.
Para contrarrestar el pobre desempeño de
Colombia en la región Asia-Pacífico, el gobierno adelanta una ambiciosa estrategia de inserción diplomática y comercial. Ya cuenta con un
TLC con Corea, adelanta un acuerdo comercial
con Japón y busca desarrollar un TLC con la
República Popular China. Además, ha fortalecido el papel y dinamismo de la Alianza del Pacífico, una iniciativa de integración interregional
con vecinos y aliados como México, Perú y Chile para aunar esfuerzos y fortalecer su presencia
en el Pacífico.
Aunque la estrategia de inserción avanza lentamente, la buena noticia es que el puerto de Cartagena, con su plan maestro de inversión y modernización, quedará listo para operar el volumen
creciente de intercambio esperado (ver recuadro).
Buena parte de la carga con Asia se maneja por
medio de contenedores, y el puerto cuenta con la
capacidad e infraestructura para atender los buques PosPanamax, los cargueros más grandes del
mundo que cubren la ruta Asia-América. En este
aspecto el país sigue en la carrera.

foto: PantherstoCk

¿Y Cartagena, qué?
Por Cartagena pasa buena parte del comercio bilateral entre Colombia y las naciones
del sureste asiático. En términos de carga,
el puerto atiende el movimiento de más de
40.000 contenedores cada año. Además, está
expandiendo su capacidad para capitalizar el
tráfico de megabuques que se espera lleguen
con la ampliación del Canal de Panamá y el
incremento del intercambio comercial con
Corea y Japón cuando entren en vigencia los
acuerdos comerciales.
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La primera Conferencia Anual de la FCCA contó con 300 asistentes en 1993. Hoy la
participación es superior a los 1.000 ejecutivos.

foto:joaquín sarmiento

Una
cadena fría

Colombia ha susCrito tratados de libre ComerCio que generan
oportunidades sin precedentes. ahora debe desarrollar su logística de
refrigerados para insertar sus productos en ese mercado.

l

a diplomacia comercial cuales usualmente corresponden en un 70 por ciento
colombiana ha rendido frutos extraor- al rubro de transporte.
Sobre lo segundo, la logística de refrigerados,
dinarios en la última década. el país ha
suscrito importantes acuerdos comercia- el balance es agridulce. Según Flavio chavarro,
les (Tlc) con estados Unidos, canadá, gerente general de la región caribe de Broom
europa y corea, y mantiene el avance colombia, uno de los mayores integradores de reen las negociaciones con Japón y china. en términos des de abastecimiento en el país, “colombia tiene
de oportunidades, ello significa acceso preferencial de una de las mejores prácticas en manejo de perecelos productos nacionales a más de 1.500 millones de deros, como es el caso de banano y flores, pero la
consumidores. cabe recordar que el mundo requiere infraestructura está aislada y no hay una verdadera
alimentos y colombia tiene el potencial agroindustrial integración de la logística de refrigerados. los Tlc
para suplir parte de esa demanda.
generan muchas oportunidades comerciales, pero
Sin embargo,
hay que mejorar lo
se requiere mayor
los consumidores
que tenemos”.
prefieren cada vez
aunque el país
regulaCión, vigilanCia y
más los producno cuente con esControl sobre los pereCederos tadísticas ni investitos frescos, ojalá
orgánicos, peregaciones profundas
cederos: carne, frutas, vegetales y flores, entre otros. sobre la cadena de frío, lo cual dificulta diseñar espor eso manejar la cadena de frío resulta fundamental. trategias para desarrollar el negocio, un estudio de la
la demanda de esta clase de perecederos crece a una Universidad Nacional de colombia y el instituto de
tasa real de entre 5 y 8 por ciento cada año, lo cual ciencia y Tecnología de alimentos (icTa) mencioevidencia una clara oportunidad para los productos na varios aspectos susceptibles de mejorar.
colombianos. para aprovecharla inciden directamente
por un lado, se requiere mayor regulación, vigilanlas condiciones del país, así como la integración de su cia y control sobre el manejo de perecederos, así como
logística de refrigerados.
personal calificado e idóneo para operar y controlar
Sobre lo primero, colombia es atípico desde el la logística de refrigerados en todos sus componentes:
punto de vista logístico, porque sus centros de con- transporte, cavas, contenedores, puertos y aeropuertos.
sumo y producción están muy alejados de las costas Y lo más importante, se necesita una integración en
y conectados por una deficiente infraestructura vial. todos los eslabones de la cadena, para así minimizar
esto encarece los costos logísticos de un producto, los costos y alcanzar una mayor eficiencia.
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La mayoría de las exportaciones de productos perecederos de Suramérica tienen como
destino el norte de Europa.
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Bien
conectados
Kuehne + nagel, compañía alemana fundada en 1890, ha crecido
hasta convertirse en un proveedor de logística a nivel mundial.
su alianza con el puerto de cartagena ha generado uno de los
principales centros de conexión de carga en el caribe.

s
Kuehne + nagel
administra
un centro de
distribución
logística en

fOTO: sOcIEdad pORTuaRIa REgIOnal dE caRTagEna

alianza con
contecar.

e trate de una flor, un li- nacional e internacional, gestión de aduanas, almacenabro, una pieza de automóvil o una miento de productos, logística contractual, entre otros.
libra de café, incontables actores inter- Según sus directivas cada cliente puede estar seguro del
vienen en la cadena del transporte y de- estado de su carga, pues esta es seguida mediante el uso
ben sincronizar sus acciones para que la de sistemas de monitoreo.
Kuehne + nagel está en Colombia desde 1988, y
mercancía llegue a su destino. detrás de
cada producto que arribe a un mercado de Colombia, hoy tiene alrededor de 500 empleados. al integrar su
o al de estados unidos o China, hay una logística difícil experiencia con el puerto de Cartagena, donde administra un centro de distribución logística desde 2011,
de concebir para el comprador final.
Quien se aventure a exportar o importar en el ofrece uno de los principales centros de conexión de
mundo de hoy, cualquiera que sea el producto, conoce- carga del Caribe. la alianza no solo ha reducido los cosrá los complejos mecanismos de la economía global y tos para los clientes, sino que ha mejorado el manejo de
la información y conlos pequeños detalles
las rutas que
que integran su anla empresa está en colombia solidado
arriban a la ciudad.
damiaje. no en vano
desde 1988 y hoy tiene
la experiencia
hay empresas dedicatiene su peso en todo
das exclusivamente a
alrededor de 500 empleados negocio. en el caso
esta logística y prestan
de Kuehne + nagel
los servicios de punta
significa múltiples salidas y tiempos de tránsito rápidos,
a punta en la cadena de suministro.
tal es el caso de Kuehne + nagel, una empre- desde y hacia Cartagena.también representa reducción
sa alemana fundada en 1890, que mantiene relaciones en los costos.Y finalmente representa una carta de segucon operadores, propietarios de buques y agencias en ridad para aquellos que entran a jugar en el engranaje de
infinidad de países. Su trabajo, esencialmente, consiste la economía mundial, pues se trata de una empresa con
en ofrecer a las empresas todas las soluciones posibles oficinas en más de 100 países, una plantilla que supera
para sacar los productos del país de origen y recibir las los 63.000 empleados y una historia que en 2013 llega
importaciones en el de destino. esto incluye transporte a 123 años de labores.
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comercio exterior

Los pasos
hacia eL
Liderazgo
Dos hechos inDiscutibles gravitan sobre la región Caribe: su peso
geopolítiCo y eConómiCamente estratégiCo, y la CompetenCia en la
que se baten algunos de sus países por ejerCer la mayor influenCia.
por AlvAro
Forero
tAscón
Director de
la Fundación
Democracia y
Liderazgo.

n

“

osotros los necesita- mucha cercanía con países claves como cuba, y que
mos”, dijo dos veces el vicepresi- ahora está buscando profundizar su ascendiente.
dente de estados Unidos, Joe Biden,
al despedirse de los líderes de la copor unA nuevA relAción
munidad del caribe (caricom) en colombia ha mostrado descuido en sus relaciones con
una visita el pasado 28 de mayo a los países caribeños. su influencia regional requiere estrinidad y tobago, a la que asistió para tratar de mejorar fuerzos importantes en materia de liderazgo. este debe
los lazos de cooperación económica con la región.
empezar por contar con una visión, una meta (en qué se
Unos días después, en managua, se reunió Petro- quiere influir efectivamente), y un mapa de cómo llegar
caribe, organización creada por Hugo chávez en 2005 a ella. ese liderazgo debe también ceñirse a una concomo instrumento para afianzar su influencia en el ducta coherente y constante, así como a acciones claras,
caribe, por medio del suministro de petróleo a precios enfocadas en resultados beneficiosos para los seguidores.
rebajados y condiciones de pago blandas, a varios de los
colombia ya dio el primer paso hacia el liderazgo
países caribeños: cuba, nicaragua, Honduras, Jamaica, regional al cambiar la política de enfrentamiento con las
santa lucía, repúblimayorías del subconca Dominicana, sutinente, encabezadas
pArA liDerAr se requiere,
rinam, san cristóbal
por Venezuela.
y nieves, san VicenUn posible camimás que peso económico,
te y las Granadinas,
no por seguir consissentiDo De propósito
antigua y Barbuda,
te en impulsar unas
Granada, Guatemala,
banderas pragmáticas,
Haití, Guyana, Belice, Bahamas y Dominica.
aprovechando, entre otras, las buenas relaciones con esPetrocaribe le ha dado una prestancia política gran- tados Unidos, y buscando hacer causa común con los
de a Venezuela porque el caribe es una región caracte- caribeños alrededor del sensible tema del narcotráfico.
rizada por su debilidad en materia energética. además,
en materia económica hay que propiciar soluciones
permite a sus miembros pagar, cuando el precio del cru- creativas para que en contraprestación a la compra de
do supera los 40 dólares, parte a 90 días en productos productos colombianos, se reciban algunas de las escasas
como azúcar, y financiar más del 50 por ciento de la exportaciones de los caribeños. igualmente, ofrecer la
factura a más de 15 años, con una gracia inicial y un red de acuerdos comerciales que tiene colombia con
interés de 1 por ciento. a pesar de las estrecheces eco- otros países, para actuar de intermediario.
nómicas de Venezuela, el presidente maduro anunció
Pero para ejercer verdadero liderazgo se requiere,
la intención de mantener los subsidios para crear una más que peso económico, sentido de propósito. saber
“zona económica regional integral”.
hacia dónde se quiere ir e invitar a los caribeños a remar
Por su parte, canadá ha seguido esforzándose por conjuntamente, tomando en cuenta factores como su
influir, así como méxico, que hace unas décadas tuvo compleja combinación de idiosincrasias.
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En el directorio colombiano de exportadores figuran 15 firmas dedicadas al negocio de los
peces ornamentales.
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turismo y cruceros

Todos
a bordo
El turismo nacional tiEnE En la industria dE
los crucEros un socio para mEjorar sus cifras.
cartagEna, En un hEcho histórico, rEcibirá a
los EjEcutivos dE las principalEs línEas dE EstE
grEmio dEl mundo.

foto: oasis of the seas: royal caribbean international
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una vitrina
al mundo
por GLoria
VaLencia
Editora de Economía
y Negocios de
SEMANA.

La presidenta de proexport, María Claudia laCouture, expliCa la
estrategia de la últiMa CaMpaña de proMoCión que busCa posiCionar al
país y el papel de la industria de CruCeros CoMo ganCho del turisMo.

foto: pantherstock

G
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loria Valencia: ¿cómo
ha sido la recepción de la estrategia ‘colombia es realismo
Mágico’?
MarÍa claUDia lacoUTUre: Debo decir que los registros de
‘Colombia es Realismo Mágico’ a través de YouTube han sido muy satisfactorias: hemos tenido más de
600.000 descargas. En los medios de comunicación ha
habido menciones muy favorables y los empresarios
extranjeros han recibido la campaña positivamente. Les
ha parecido interesante el hecho de que, a través de la
nueva campaña, cuenten con los productos turísticos
que pueden vender a sus empresarios o a sus turistas.
Esta es una campaña internacional que busca mostrarles
a los turistas del mundo lo que están en capacidad de
encontrar en Colombia.
G.V.: Hablemos un poco de las cifras del turismo. este es un negocio muy importante en todo
el mundo. ¿colombia lo aprovecha?
M.c.l.: Las cifras sobre el turismo en el mundo son
elocuentes. Se trata de un negocio que genera el 9 por
ciento del PIB mundial y el 8 por ciento del empleo.
El año pasado se movilizaron 4.000 millones de personas en turismo. En Latinoamérica creció 4 por ciento,
en el mundo 3,5 por ciento y nosotros en Colombia
crecimos 7,5 por ciento, de acuerdo con las cifras del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces, este sí es un mercado que, a pesar de las crisis y de
la desaceleración de diferentes países, está presentando
crecimientos y, en consecuencia, Colombia debe aprovecharlos al máximo.
G.V.: ¿cuáles son las metas que se ha fijado colombia en este sector?
M.c.l.: El gobierno nacional tiene una meta de 4 millones de turistas y 4.000 millones de dólares en ingresos
para 2014.

el turismo de cruceros tiene en las finanzas de un país.
G.V.: ¿Qué otras oportunidades hay alrededor de
la industria de los cruceros?
M.C.L.: Actualmente los cruceros no solo llevan a
los turistas sino que también buscan invertir en puertos para desarrollarlos, de tal manera que el embarque
sea más eficiente y puedan atraer más turistas a bordo
de sus barcos. Otro tema es la reconstrucción de buques. Estamos haciendo remodelaciones de barcos de
cruceros en Cartagena. Royal Caribbean, a través de su
empresa Celebrity Cruise, hizo la remodelación de dos
barcos con Cotecmar. Entonces, la industria de cruceros
no solo impacta el tema turístico sino también el de
exportaciones, la venta de productos, la remodelación
de naves, los servicios y la inversión. Esto la convierte
en una industria que impacta transversalmente al país.
G.V.: Según las cifras que ustedes tienen, ¿están
llegando más cruceros a Cartagena?
M.C.L.: Hay una disminución comparando las cifras
con las del año pasado, ya sea por temporadas o por
número de barcos anuales. Sin embargo, hay que aclarar
que no es que disminuya el número de naves sino que
estos son cada vez más grandes. La sustitución de barcos pequeños por grandes reduce el número de
cruceros que llega al puerto, pero aumenta la
cantidad de personas que arriban.
G.V.: ¿Cuáles son las metas que
han sido trazadas en materia de
cruceros?
M.C.L.: Están dentro de la meta los 4
millones de turistas. Pero la meta no
es solamente que lleguen sino que las
personas embarquen desde Cartagena. Hoy tenemos a Pullmantur, que
a través de su línea está haciendo que
el ciento por ciento de sus turistas se
embarque en Cartagena. Por otro
lado, el crucero de Royal Caribbean embarca el 30 por ciento de sus pasajeros en Cartagena
para zarpar a otros destinos.

para maría
claudia
lacouture,
cartagena
le ofrece al
turista no una,
sino múltiples
experiencias en
un mismo destino,
algo difícil de
encontrar en
otros países.

foto: guillermo torres

G.V.: Uno se imagina que Cartagena como destino se vende solo por las playas y la historia. ¿En
‘Colombia, Realismo Mágico’ cómo se plantea
Cartagena para el turista extranjero?
M.C.L.: Cartagena desempeña un papel muy importante en la nueva campaña. A nivel internacional tenemos íconos establecidos, relacionados con Colombia, y
uno de ellos es Cartagena. Definitivamente esta ciudad
le ofrece al turista no una, sino múltiples experiencias en un mismo destino, algo difícil de encontrar en
otros países. Por ejemplo, en Machu Picchu hay una
sola experiencia, la cultural. En Cartagena coexisten la
experiencia cultural, la de sol y playa, la de naturaleza,
la gastronómica y la de vida nocturna, entre muchas
otras. Por eso no es un solo producto sino diferentes en
un mismo destino, factor que nos permite posicionarla
muy bien a nivel internacional. Últimamente Cartagena
ha ganado mucho reconocimiento mundial. Los turistas preguntan siempre por esta ciudad. Eso la convierte
en un elemento prioritario de la campaña ‘Colombia,
Realismo Mágico’.
G.V.: ¿Qué significan los cruceros para Cartagena?
M.C.L.: A esta industria aún no se le ha dado el valor que merece o que representa. El número de cruceros que opera a nivel internacional es enorme. No
solamente es grande sino que está muy concentrado en
el Caribe, zona donde Colombia tiene oportunidades
para figurar. El crecimiento de los cruceros en Cartagena ha sido importante y es el resultado del gran empeño
que el gobierno nacional, el gobierno local, el puerto de
Cartagena y los empresarios de la ciudad, le han puesto
a esa tarea. Aquellos esfuerzos se han materializado en la
participación en ferias, en la coordinación de agendas,
en la búsqueda de clientes y en la labor de demostrar
que Cartagena sí tiene con qué recibir a los turistas.
G.V.: ¿Con qué cuenta la industria de los cruceros que, tal vez, otra industria no registra de
igual manera?
M.C.L.: Primero, que ataca no solo al eje de turismo
propiamente, sino a la exportación y a la inversión.
Cuando uno lleva un crucero a Cartagena, el puerto
está recibiendo turistas que pueden volver. Según la
Asociación de Cruceros de la Florida (FCCA), el 50
por ciento de los turistas de cruceros regresa a los destinos que visitaron. Esa es una oportunidad enorme para
capitalizar turistas y que vuelvan a Cartagena. A las ciudades visitadas les dejan recursos significativos. Se estima
que cada crucerista que arriba a la ciudad deja entre 100
y 120 dólares. Si uno multiplica esa cifra por el número
de personas que llega a nuestro puerto, que son más de
300.000, se hace evidente el impacto económico que
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estas son
algunas de las
piezas de la
nueva campaña
de proexport,
que se lleva a
diversas ferias
internacionales.

G.V.: En Cartagena se reunirá lo más selecto de proveniente de Nueva York, con una ocupación de casi
la industria mundial, ¿en qué consiste el evento? el 80 por ciento, durante los primeros meses del año. El
M.C.L.: Durante el segundo semestre se celebrará la trabajo que hace el aeropuerto de promoción en conVigésima Conferencia de la Asociación de Cruceros de junto con Proexport y la Corporación de Turismo, ha
Florida y el Caribe (FCCA), del 30 de septiembre al 4 sido vital para lograr una mayor atracción de aerolíneas.
de octubre. Es un congreso muy importante que con- Es un trabajo constante y que está en total alineación
tará con la presencia de 1.000 empresarios y de todas las con las necesidades que tiene la ciudad de aumentar el
líneas de cruceros. La industria de cruceros no es muy número de turistas.
grande, pero sí muy concentrada. Carnival Cruise ma- G.V.: El puerto de Cartagena es, sin duda, uno
neja casi el 60 por ciento de su totalidad y otro 30 por de los temas más importantes que puede ofreciento está a cargo de Royal Caribbean. Un 5 por cien- cer la ciudad…
to lo maneja Norwegian Cruise Line y un 2 por ciento, M.C.L.: Si no se tuviera el desarrollo, el empeño y
diferentes empresas. Todos los presidentes y dueños de el acompañamiento del puerto, no sería posible hacer
una buena promoción. No llegarían los productos ni
esas compañías estarán en Cartagena.
G.V.: Pasemos al tema de negocios. Cartagena es los turistas porque, obviamente, lo primero que se neuna ciudad atractiva para congresos, convencio- cesita es la infraestructura de llegada. Definitivamente,
nes y eventos empresariales. ¿Cómo se promue- el compromiso del puerto, reconocido a nivel internacional como uno de los mejores de Latinoamérica,
ve este aspecto de la ciudad?
M.C.L.: Quienes desarrollan eventos buscan que sus ha sido esencial.
clientes puedan tener un foro, un seminario o una feria G.V.: ¿En qué aspectos debe mejorar la ciudad
con las capacidades tecnológicas suficientes, y Cartage- para que la visita de turistas continúe en ascenso?
na las tiene. Adicionalmente, buscan que el empresario M.C.L.: Una de las necesidades turísticas que requiere
y los asistentes cuenmejoramiento es el
ten con un abanico
“cada crucerista que arriba servicio que se presta
de actividades para
en la ciudad. Servia cartagena deja entre
realizar después del
cio en todo sentido:
evento, y en ese sendesde la llegada del
100 y 120 dólares”
tido Cartagena tiene
viajero a la cabina de
mucho que ofrecer. Este ámbito ha crecido, estamos inmigración, hasta su partida. Todo el tiempo se realidesarrollando una promoción conjunta con las autori- zan esfuerzos para perfeccionar la prestación de dichos
dades de Cartagena y con la Corporación de Turismo, servicios, para afinar cada vez más el bilingüismo, para
así como con el aeropuerto de Cartagena, que ha sido introducir más idiomas propios de los turistas que nos
un gran aliado en la búsqueda de nuevas conectividades. visitan y hacer de su estadía una experiencia más cóG.V.: Desde el punto de vista de conectivi- moda, para que la información que se entrega sea más
dad –terrestre, marítima y aérea–, ¿cómo está completa, entre otras cosas. La conectividad requieCartagena?
re constante desarrollo si queremos simplificar más la
M.C.L.: Cartagena ha crecido bastante en conectivi- llegada de los turistas a Cartagena y, simultáneamente,
dad. Recientemente se hizo la nueva ruta de Jetblue, aumentar la oferta.

66
SABÍA USTED QUE...

Colombia es uno de los 12 países megadiversos del mundo. Es el primero en diversidad de
aves, el segundo en plantas, el tercero en reptiles y el cuarto en mamíferos.

1
3

capítuloy crucEros
turismo

A todA máquinA
El turismo Es El tErcEr sEctor generador de divisas para Colombia, después del
petróleo y el Carbón y por enCima de produCtos tradiCionales Como Café, flores
y banano. los CruCeros aportan Cifras en Constante CreCimiento. ConózCalas.

En
colombia...

Según el
Ministerio de
Comercio, Industria
y Turismo en 2012 el
turismo generó más de
3.192 millones de
dólares en divisas.

La industria de
cruceros, solo en
el Caribe moviliza
anualmente 18,2
millones de viajeros.

El turismo
extranjero creció
3 veces más que la tasa
internacional. Mientras en
el mundo avanzó a 3,8
por ciento (2005-2012) en el
país el avance fue de 8,9
por ciento en el mismo
periodo.

De acuerdo
con el Dane las
actividades que
concentraron el mayor
número de trabajadores
del país fueron comercio,
restaurantes y hoteles,
con el 27 por
ciento.

El Caribe/Bahamas
recibe el 39,5 por
ciento de los turistas
que viajan en
crucero.

Con 33 líneas
de cruceros arribando,
el turismo de cruceros
generó 819 empleos
directos en la ciudad.

Durante la
temporada 20122013 el transporte para
excursiones utilizado por los
turistas fue de 280 chivas,
60 buses de dos pisos, 416
buses, 4.460 busetas,
1.916 vans, 8.728
taxis y 177 lanchas.

En el
mundo...
Cerca de

300 compañías

marítimas y fluviales
ofrecen 30.000
cruceros a 2.000
destinos, en casi todas
68las regiones del
mundo.
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El 33%de ladsfsdfsdfsd

El 90
por ciento de los
pasajeros que arriba a
Cartagena desembarca.
Cerca del 65 por ciento
de los que desembarcan
contratan un servicio
de guía turístico.

En
cartagena…

Los operadores especializados

de Cruceros en

Cartagena, Santa Marta, San Andrés y Panamá.

Una vez en tierra
hay que estar en manos de
expertos para conocer en el
menor tiempo, esos rincones
que hacen de cada destino un
lugar inolvidable.

Además en nuestras oficinas usted encontrará
•
•
•
•
•
•

Reservas aéreas nacionales e
internacionales
Reservas de Hotel
Alquiler de Vehículos
Excursiones Nacionales e
Internacionales Terrestres y Marítimas
Turismo Ecológico
Buceo

•
•
•
•
•
•
•
•

Parques Nacionales Naturales
Viajes para la tercera Edad
Trámites de Documentación
Asistencia en el Aeropuerto
Transporte Estudiantil
Transporte para Comunidades Religiosas
Cursos de Idiomas en el Exterior
Congresos en Colombia y en el Exterior

Mayores informes: Aviatur Cartagena
El Laguito: Centro Comercial Pierino Gallo, Plazoleta Piso 2, Local 2 - 9
Teléfonos: (075) 665 0101 - 665 0209 665 0081 - 665 0862 - 665 0653
E-mail: aviaturcartagena@aviatur.com.co

evA mAlenA silgAdo, pAlenquerA
“¡Hello! ¡Good Morning! ¡Welcome to Colombia!”,
canta la palenquera cuando los visitantes descienden
del crucero a suelo cartagenero. Eva Malena, de 32
años, vestida con su tradicional y colorido atuendo,
lleva una ponchera de frutas que ofrece para dar una
calurosa bienvenida a los pasajeros de cruceros sobre el
muelle. Una hora antes del arribo prepara su faena y
permanece allí durante el desembarque, que dura unas
dos horas, por las cuales Eva recibe 75.000 pesos (39
dólares) de la empresa a través de la cual es contratada.
Pero también cosecha piropos y abrazos que no esperaba. Al fin y al cabo los turistas encuentran en ella el
primer recuerdo fotográfico de Cartagena.

ArmAndo FrAnco, cochero

Todos
ganan
A lo lArgo de cAdA temporAdA de cruceros,
múltiples trabajadores en diversos ámbitos de
la economía local reciben ingresos importantes.
estos son algunos testimonios.
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foto: Juan Pablo Gutiérrez

foto: Joaquín Sarmiento

Armando, de 49 años, es desde hace 25 uno de los
tradicionales aurigas cuyos tradicionales coches
engalanan las calles de La Heroica. Es el dueño de
sus caballos pero debe alquilar el coche por una
mensualidad de 970.000 pesos (500 dólares). Un
día de temporada de cruceros trabaja seis horas y
puede llegar a ganar 290.000 pesos (150 dólares),
sin incluir las propinas.

El portal Tripadvisor.com incluyó recientemente a Cartagena, Bogotá, Santa Marta y Cali en
el ranking de los 25 mejores destinos turísticos de Suramérica.

foto: Joaquín Sarmiento

foto: Joaquín Sarmiento

Dora CórDoba, bailarina
Fandango, cumbia, mapalé, merecumbé, currulao, abosao, sanjuanero, pasaje, joropo, congo y gaita. La compañía de danza Afrocolombia, una de las diez de la ciudad, baila al son que le toquen.
Y lo hace en el Museo Naval, donde las excursiones reciben esta
vistosa y entusiasta muestra de folclor colombiano. Dora, una hermosa negra de 26 años, se mueve entre los bailarines, que pueden
llegar a pasar hasta cuatro horas en escena. Por cada jornada cobra
15 dólares (29.000 pesos) y en temporada puede danzar para los
turistas tres, cuatro y cinco veces. Así, su baile llega a todas partes
del mundo sin que ella salga de su Cartagena.

JaCinto Jiménez, guía turístiCo
“Yo podría trabajar 365 días al año y sería feliz”, dice Jacinto, que se define como contador de leyendas e historiador
cartagenero. “Tengo que mostrar lo bello que es mi pueblo y transmitirlo”, agrega. Cuando los turistas de cruceros
suben a los buses Jacinto entra en acción y empieza a narrar en inglés lo humano y lo divino de Cartagena. Gana
140.000 pesos (unos 72 dólares) por barco y su mensualidad
depende del número de cruceros y excursiones que atiende.
Como los buses cargan entre 25 y 30 pasajeros, las propinas
suelen llegar a los 190.000 pesos (98 dólares).

Hernán Pérez, ConDuCtor De bus

foto: Joaquín Sarmiento

Hace tiempo este hombre de 49 años perdió la
cuenta de la cantidad de extranjeros que ha llevado por las calles de Cartagena. Cada mañana
registra su bus en la entrada de la Sociedad Portuaria y aguarda en la fila de vehículos que esperan a los visitantes. En su vehículo caben 30
personas a quienes muestra el barrio de Manga, el Castillo de San Felipe, la Popa, el centro
histórico y Bocagrande. Sus recorridos duran
unas cuatro horas y media y Hernán recibe del
operador turístico un sueldo fijo mensual de
780.000 pesos (405 dólares aproximadamente).
Dice que por cuenta de un buen día de propinas puede llevar al bolsillo hasta 100.000 pesos
(unos 52 dólares).
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Los cuatro países que más turistas significaron para Colombia en 2012 fueron Estados Unidos (18,9 por
ciento), Venezuela (14,8 por ciento), Ecuador (6,8 por ciento) y Argentina (6,6 por ciento).

1

WílmEr vEllojín, vEndEdor dE moChilas
“¡Aquí se camella duro!”, dice Wílmer, comerciante de 27
años, mientras organiza una por una las mochilas guajiras
que vende en la plaza de Santo Domingo, en el corazón del
casco antiguo. “Todos los días se vende, agrega. Las mochilas
tienen un precio mínimo de 40.000 pesos (21 dólares), pero
en un día bueno vendo casi 5 millones de pesos (2.500 dólares)” concluye. Y aunque el turista de crucero muchas veces
pasa de largo siempre hay uno que termina por comprar.
Finalmente muchos caminan el centro histórico en su breve
recorrido por la ciudad y les queda difícil no embelesarse
con los vivos colores de las mochilas de Wílmer.

jorgE gonzálEz, taxista
Cuando un visitante decide recorrer la ciudad por sus propios
medios, sin comprar una excursión, desciende al muelle turístico,
cruza la Casa de Cruceros y sale a tomar un taxi autorizado. Entre
los 140 conductores que ingresan en orden alfabético está Jorge
González, de 65 años, presidente de la Cooperativa de Taxistas y
Conductores Turísticos de Cartagena. “Una carrera mínima vale
30.000 pesos (16 dólares), pero en una buena jornada, cuando el
turista contrata el servicio de transporte por el día, uno puede
ganar de 60 a 80 dólares”, explica. Fuera de temporada cada conductor trabaja en su estación habitual, pero sin lugar a dudas la
temporada de cruceros es la más deseada.

foto: Joaquín Sarmiento

foto: Juan pablo gómez

foto: Joaquín Sarmiento

capítulo

ElizabEth CastañEda, vEndEdora dE joyas
Detrás de uno de los mostradores de la joyería Coscuez, a unos
metros del Palacio de la Inquisición, está Elizabeth, de 33 años.
Su joya menos costosa es una incrustación de esmeralda en
un grano de café hecho de plata, cuyo precio es de 23.000
pesos (12 dólares). Pero Elizabeth también saca un pendiente de oro con una esmeralda de muchos quilates. “Esta pieza
cuesta 15.000 dólares (casi 29 millones de pesos)”. Cada tienda
cuenta con unos cinco empleados y un día promedio puede
vender a pasajeros de cruceros entre 1.000 y 1.500 dólares (2 a
3 millones de pesos).
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Cartagena ofrece 9.757 cuartos distribuidos en 290 hoteles, 87 de ellos en el centro
de la ciudad.

foto: Sociedad Portuaria de cartagena

Operación
retOrnO
El prEsidEntE
uribe, durante
un evento en
cartagena, en
2009. a su lado, el
capitán alfonso
salas.

El rEgrEso dE los crucEros a colombia se logró tras una fuerte
campaña de relaciones públicas y recuperación de confianza
internacional. Hoy, cuando la industria vive sus mejores días,
cabe recordar la Historia de ese logro.

Q

uienes
conocen
a
fondo la industria de
los cruceros en el mundo, saben
lo difícil que es posicionar un país
como destino y conseguir que
buques recalen en una ciudad. en
una década colombia ha logrado convertirse en plaza
ineludible de las rutas por el caribe.Y cartagena ha
sido la casa de huéspedes, el puerto obligado de estos
gigantes del mar. ¿cómo se logró un objetivo de esta
envergadura en tan poco tiempo?
los viajes hacia cartagena, santa Marta y san andrés habían disminuido fuertemente. al conflicto interno y la inestabilidad política nacional se sumaron los
atentados del 11 de septiembre, y como consecuencia
se alejaron las embarcaciones, echando al traste un trabajo que demoró años en consolidar la industria.
el resurgimiento de los viajes de cruceros al país
fue el resultado de una serie de esfuerzos que se iniciaron en 2004. el plan de trabajo consistió en visitar
las principales líneas y buscar que reconocieran al
país como un importante destino turístico, para que
lo incluyeran en sus puertos de escala en américa
latina y el caribe.
en marzo de 2004, el presidente de la época,
Álvaro uribe Vélez, se reunió con Micky arison,

Nº Barcos en la temporada

163
133

136

145

Pasajeros en tránsito

163.212

163.312

133

170.912

141.682
116.004
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2000-2001
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presidente de las juntas directivas de la Florida Ca- los puertos de acuerdo con las sugerencias hechas
ribbean Cruise Association (FCCA) y de la Carnaval por los ejecutivos.
Entre tanto los puertos se dedicaron a mejorar
Corporation. El propósito era hablar sobre el declive
de la industria en Colombia, el interés del país en sus muelles y las ciudades se comprometieron a orrestablecer las rutas, y la importancia de este sector denar los aeropuertos, optimizar sus mecanismos de
para la economía nacional. Como resultado, la pre- seguridad y perfeccionar las alternativas de transporte, del mismo modo
sidenta de la FCCA,
se concentraron
Michele Paige, y un
en un lustro, de 2003 A 2008, que
esfuerzos en educar
grupo de ejecutivos,
lA llegAdA de cruceros
a los empresarios.
visitaron los puertos
Un ejercicio que no
de Cartagena y San
se multiplicó por cinco
solo implicó identiAndrés, y evaluaron
ficar las tendencias
la posibilidad de inde los clientes, sino también evaluar la comerciabilicluir tales destinos en sus itinerarios.
“Durante las conversaciones iniciales con la dad de los bienes y servicios ofrecidos y trabajar en
señora Paige tuve la oportunidad de abordar las la psicología del consumidor, entre otros.
La premisa siempre fue mostrar a Colombia
preocupaciones y percepciones de los viajeros con
respecto a Colombia, además de subrayar las mejo- como un destino excepcional, casa de uno de los
ras significativas en cuanto a seguridad, estabilidad patrimonios culturales e históricos más impresiopolítica y desarrollo de infraestructuras que vivió nantes del Caribe.
el país”, escribió en 2009 Uribe para la revista Caribbean Cruising, publicación oficial de FCCA.
AvAnzAdA de primerA
La estrategia consistía en precisar las necesidades Después de los primeros acercamientos, el trabajo se
de las líneas, resolver sus preocupaciones y preparar intensificó. María Claudia Lacouture, en ese entonces
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el ‘equinox’, de
celebrity, es el
más grande de
los cruceros
que llegan a
cartagena. arribó
por primera vez en
enero de 2011, con

se reunieron en Cartagena de Indias. Esa oportunidad
sirvió para demostrar los cambios que habían tenido
lugar en Colombia. Bob Dickinson, expresidente de
Carnival Cruise Lines, recordó la transformación.
“Ciertamente, el hecho de que el principal ‘nuevo
destino’ para los cruceros en 2007 no es una isla del
Caribe sino una ciudad en Suramérica –Cartagena,
Colombia– es revelador”, señaló en su discurso.
Si en la temporada 2002-2003 Cartagena recibió
27 cruceros, cinco años después, entre 2007 y 2008,
acogió 131 de ellos. En un lustro la llegada de estas
embarcaciones se multiplicó por cinco, gracias al firme compromiso de la presidencia y Proexport, que
no escatimaron esfuerzos para llevar a cabo tan difícil
empresa. Entre las líneas de cruceros que incluyeron a
Colombia en sus itinerarios, figuran Azamara Cruise
Lines, Celebrity Cruises, Disney Cruise Lines, Holland
America, Royal Caribbean y Princess Cruise Lines.
Hoy, cuando las estadísticas de la última temporada muestran 187 arribos de cruceros, es bueno reconocer el trabajo de estos años. Cartagena no solo
se convirtió en un referente del Caribe para el sector.
También en un puerto de embarque, donde miles de
turistas suramericanos suben a bordo para recorrer
Aruba, Curazao, Venezuela y Panamá. La presencia
de las distintas líneas es un voto de confianza y una
oportunidad económica inmejorable que se extiende a los habitantes de las ciudades, principalmente al
llamado Corralito de Piedra, que se lleva todos los
honores en este negocio.

foto: sociedad Portuaria regional de cartagena

2.850 pasajeros.

directora de turismo de Proexport en Miami y hoy
presidenta de la misma entidad, junto al embajador de
Colombia en Estados Unidos, Andrés Pastrana, se presentaron en innumerables ocasiones en la FCCA con la
idea de promocionar los puertos de Colombia.
En un ejercicio silencioso y detallado, Lacouture
asistió a diversos eventos de la industria, incluida la
Conferencia Anual sobre Comercio de la FCCA y
la Convención de Cruceros ‘Seatrade Cruise Shipping’. Muchas reuniones fueron necesarias para consolidar el crecimiento de la industria.Y en las memorias de Proexport están las visitas a Adam Goldstein
(Royal Caribbean), Bob Dickinson (Carnival Corporation) y Colin Veitch (Norwegian Cruise Line).
María Claudia también se reunió con el Comité de
Operaciones de Seguridad de la FCCA y el Consejo
Consultivo de Miembros Asociados Platinum.
Todos estos esfuerzos se vieron recompensados
en 2007. La línea Royal Caribbean llegó a Cartagena ese año con uno de sus buques. Y poco después, una seguidilla de navieras tocó los muelles de la
Sociedad Portuaria: Princess Cruise Lines, Holland
America, Regent Seven Seas y Royal Caribbean.
Este fue el principio de un retorno masivo.
En las ciudades, el trabajo se centró en formar guías
turísticos, capacitarlos en el idioma inglés, mejorar la
infraestructura, diseñar paquetes turísticos e instalar cabinas de información en los puntos clave.
En junio de 2006, un centenar de ejecutivos de las
líneas de cruceros y miembros Platinum de la FCCA
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Las exportaciones de Colombia a Suiza crecieron un 28,6 por ciento entre 2006 y 2012.
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Con el viento
a favor

en dicieMbre de
2009 cartagena
atendió a los
cruceros aida
aura, coral
princess, jewel y
ocean dream.

Las condiciones de cartagena le han permitido, no solo acrecentar
su oferta turística tradicional, sino convertirse en un puerto ideal
para cruceros. el trabajo en equipo de los sectores público y privado
ha sido clave.

por enrique
steLLabatti
Vicepresidente de
Turismo de Proexport.

s

u variada oferta turística,
su privilegiada ubicación geográfica y su
encanto sin par de ciudad española fundada en el caribe hace más de 500 años,
han hecho de cartagena –declarada por
la unesco en 1984 Patrimonio cultural
de la Humanidad– un destino ideal para los cruceros.
desde 2006 la ciudad ha sido el principal receptor
de cruceros en colombia. No solo porque allí se genera
el grueso de las recaladas y, por lo tanto, de las visitas de
cruceristas al país, sino también porque desde 2008 es
el único puerto nacional donde pueden embarcar los
pasajeros de estos buques.
ese destacado rol se debe a múltiples factores. el
geográfico es, quizás, uno de los más importantes, ya
que su localización fuera del área de huracanes, y su
bahía de más de 43 pies que la protege, permiten que
cartagena sirva a la industria de los cruceros los 365
días del año.

además, su proximidad al canal de Panamá, a menos de un día de navegación, también ha contribuido a
hacer de la ciudad una opción muy favorable a las líneas
que requieren de un punto de escala o de salida en sus
recorridos de varios días por el llamado caribe occidental. sumado a ello está la inversión en infraestructura
de la que ha gozado la terminal de Manga, la cual supera
los 4.000 millones de dólares.
Las cifras son contundentes. según los cálculos del
Ministerio de comercio, industria y turismo, tomados
de Migración colombia, entre 2008 y 2012 103.538
personas embarcaron en cartagena, y más de 1,3 millones arribaron a la ciudad por vía marítima.

Mucho Más que pLaya, brisa y Mar
otra de las razones que han hecho de cartagena un
atractivo para la industria de los cruceros es su amplia
oferta de gastronomía, historia, arte y arquitectura,
compras, sol y playa, deportes a cielo abierto, naturaleza,
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Las 15 navieras que conforman la FCCA cuentan con unos 100 barcos que operan en la región,
algunos de los cuales están entre los más modernos del mundo.

centros de convenciones, entre otros, que se extienden
En sus marcas, listos...
a las Islas del Rosario, 35 kilómetros al suroeste de la
ciudad. Lo anterior es, en buena medida, fruto del traLa Sociedad Aeroportuaria de la mentar la plataforma principal y consbajo llevado a cabo en equipo por el sector privado y
Costa (Sacsa) continúa en 2013 con
truir la vía perimetral de la pista y una
Proexport, entidad adscrita al Ministerio de Comercio,
el plan para modernizar y ampliar el
nueva estación de bomberos.
Industria y Turismo.
aeropuerto Rafael Núñez, un proceso
Desde la puesta en marcha del plan
Nada extraño es entonces el interés que el puerto
de doble vía que se nutre del flujo de de modernización, el aeropuerto ha inha despertado en las navieras. Cartagena pasó de recibir
viajeros que arriban a la ciudad para
crementado su área, al pasar de 10.491
28.691 pasajeros de cruceros en la temporada 2002embarcar o que, por el contrario, salen
a 19.370 metros cuadrados, y le ha dado
2003 a 293.437 en la temporada 2012-2013. Las recade ella a sus lugares de destino luego cabida a nuevas frecuencias, aerolíneas
ladas, por su parte, ascendieron de 38 en 2006 a 161 en
de realizar un crucero por el Caribe. En y rutas nacionales e internacionales. Ac2012. Hoy la ciudad recibe embarcaciones de 28 líneas
consecuencia, este año empezó la adetualmente Cartagena conecta con ocho
de cruceros de todas partes del mundo.
cuación de la plataforma secundaria,
rutas nacionales y cuatro internacionaIgualmente, líneas como la española Pullmantur
conocida como plataforma ECO, desles, recibe 300 vuelos directos cada seaumentaron su capacidad de embarque en Cartagena.
tinada a atender los vuelos privados. mana y conecta más de 700 vuelos con
La inauguración del buque Monarch, que reemplazó
Para el próximo año se prevé repaviotras ciudades del país y del mundo.
al Horizon, amplió hasta 1.200 el número de pasajeros lo que significa que, cada año, lo tomarán alrededor de 150.000.
Club, con el fin de impulsarlos a ofrecer planes en los
Cabe destacar que otras compañías navieras como que además del tiquete aéreo y el embarque esté incluiResidensea, Carnival Cruises Line y Disney Cruises da la estadía en la ciudad.
Lines, después de varios años de no tocar territorio naDichas gestiones están enmarcadas –desde abril pacional, decidieron volver a Cartagena, lo que también sado– en la nueva campaña de turismo ‘Colombia es
ha marcado la pauta para que se expanda la promoción Realismo Mágico’, la cual busca motivar a los extraninternacional de nuestro producto.
jeros a que visiten el país y descubran las experiencias
Al fin y al cabo, Proexport ha desplegado una es- sorprendentes que solo aquí es posible vivir.
trategia de mercadeo y comunicación para que más
Como parte de los frutos que ha arrojado este esempresas y persofuerzo, Cartagena
nas en diferentes
tiene en su haber
Cartagena está fuera del
países del mundo
varios reconociconozcan las virmientos, como el
área de huraCanes y permite el
tudes de embarcar
Dazzling Silver
arribo de CruCeros todo el año Award to Turismo
y recalar en Cartagena. La partiNuevo Mundo,
cipación en ferias internacionales de carácter especia- for an outstanding year of delivering interporting, que
lizado, las presentaciones de destino, los encuentros de le otorgó recientemente la naviera Royal Caribbean
negocios y las capacitaciones a empresarios son algunas International. Además, la ciudad fue elegida sede de la
de las acciones que adelanta la entidad en una decena de próxima reunión de la Florida Caribbean Cruise Assopaíses de Europa y América.
ciation (FCCA), la cual celebrará allí su vigésima Conferencia Anual de Cruceros y Feria Comercial, entre el
30 de septiembre y el 4 de octubre.
Colombia es realismo mágiCo
Indudablemente Cartagena pasa por un gran moAlgunos mercados regionales se consolidaron durante
las dos últimas temporadas (2011-2012 y 2012-2013) mento gracias, entre otras muchas condiciones, a su
como los principales emisores de cruceristas que em- potencial en la industria de cruceros, que genera anualbarcan en Cartagena. Cifras de Migración Colombia mente casi 1.000 empleos en Colombia y varios mirevelan que Argentina, Brasil, Chile y Perú encabezan llones de dólares en ingresos para hoteles, restaurantes,
esa lista. De hecho, los cuatro suman el 77 por ciento operadores viajeros e incluso para los astilleros. ¿Quién
de los extranjeros que embarcaron en Cartagena entre lo iba a creer? En 2012 los astilleros de Cartagena se
convirtieron en exportadores de servicios al reparar el
noviembre de 2011 y abril de 2012.
Al tiempo con lo anterior, Proexport adelanta un Celebrity Xpedition, un barco de la línea Celebrity
trabajo conjunto con los principales mayoristas de ta- Cruises. Todo augura que la ciudad tiene para rato buen
les países, como Lan Tours,Viajes Fallabella, Delfos y Vía viento y buena mar.
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Las pasadas convenciones de la FCCA se llevaron a cabo en Santo Domingo, San Juan de
Puerto Rico y Curazao.

3
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UN PASEO
FLOTANTE
por
danieL
pineda
Periodista de
Especiales
Regionales de
Revista SEMANA.

Un periodista de seMana viajó a bordo del ‘Monarch’, un crucero que
zarpa de cartagena y regresa ocho días después, tras hacer cinco escalas
en el caribe. durante su recorrido descubrió cóMo es esta alternativa
turística, que busca crecer en el Mercado latinoaMericano.

e

s sábado y cae la tarde en
cartagena. Hay familias, grupos de amigos, matrimonios celebrando su luna
de miel, niños de brazos, adolescentes,
jóvenes y jubilados. cada tanto un fotógrafo de la naviera les toma su mejor
pose. de fondo está el Monarch, un navío fabricado
en Francia, listo para su viaje inaugural por las aguas
del caribe.
el barco zarpará de cartagena en un viaje que dura
ocho días. en total desfilan 1.866 pasajeros, quienes han

cancelado entre 680 y 2.900 dólares. los reciben 804
tripulantes de 35 países. las 14 cubiertas, atravesadas por
escaleras y ascensores, se llenan de argentinos, colombianos, brasileños, panameños, chilenos… Muchos de
ellos llegaron con anterioridad en vuelos procedentes
de santiago, buenos aires, caracas, curitiba, colón. los
acentos se confunden en la atmósfera festiva. está claro,
el idioma oficinal a bordo es el español.
cuando sale la luna, el barco cierra sus puertas.
“¡bienvenidos a bordo! en nombre del capitán, los
oficiales y toda la tripulación les damos la más cordial
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En 1991 fue construido el Monarch, con una capacidad de 73.192 toneladas y 2.769
pasajeros. Es el primer crucero europeo que opera todo el año en Suramérica.

foto: sociedad portuaria regional de cartagena

En El Corralito
La ciudad despierta muy temprano con las poderosas
bocinas de cada crucero. Las mujeres de la terminal lucen sus trajes de gala; las palenqueras, vestidas de colores,
acomodan las poncheras de frutas sobre sus cabezas; los
guías repasan sus parlamentos; los músicos, sus canciones; los bailarines, sus pasos.
Los viajeros bajan de la nave y se encuentran flamencos, papagayos, monos, iguanas y venados que les

dan la bienvenida.
Tras un breve recorrido en el que
disparan sin cesar sus
cámaras, cientos de
buses, camionetas, chivas y taxis les recogen
en el terraplén de cruceros para llevarlos hasta
la ciudad vieja.
Algunos turistas deciden recorrer las estrechas callejuelas en carrozas, guiados por cocheros
que les hacen recuentos
de las hazañas, anécdotas y
amores vividos por los lugareños durante casi cinco siglos de historia. Otro, escogen
recorrer la arquitectura militar de la ciudad: baluartes,
fuertes, murallas, el castillo de San Felipe.
Entre tanto, el frenesí inunda la Plaza de los Coches.
Los tambores retumban frente a la calle de los dulces y
las caderas de ébano vibran al ritmo del Caribe, mientras los turistas que llegaron con anterioridad a su emfoto: joaquín sarmiento

bienvenida al ‘Monarch’… Nuestro objetivo es satisfacer cada uno de sus deseos”, se oye por los altoparlantes
instalados a lo largo del barco. Es la voz de Amadeu da
Silva Alburquerque, el capitán, un portugués de 60 años
que durante 40 ha navegado los mares del mundo. Después de recalar en Aruba, según explica, la nave seguirá
la ruta hacia La Guaira, Curazao y Colón.
Hoy es el Monarch, luego llegará el turno del
Grandeur of the Seas, de la línea Royal Caribbean, que
hace parte de los cruceros asignados para que los turistas se embarquen en Cartagena. Los restantes vienen en
tránsito.Y así como la salida de un crucero es todo un
revuelo, el impacto de su llegada también genera una
auténtica algarabía en la ciudad.

a la llEgada al
puErto dE CartagEna,
un grupo de
palenqueras recibe
a los turistas para
darles una muestra de
la cultura local.
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El Monarch comenzó su recorrido por aguas del Caribe el 27 de abril de 2013, luego de
haber sido transferido por Royal Caribbean a la línea española Pullmantur.
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la industria de
cruceros mueve
18,2 millones
de viajeros,
y cartagena
tiene todo el
potencial para
aprovecharla.

Cartage
na

barque aplauden con emoción. Los más osados bucean
en el colorido arrecife coralino de las islas del Rosario,
a 45 kilómetros de la ciudad.Todos piensan que valió la
pena llegar hasta Cartagena de Indias.
Según sus gustos y bolsillos, los viajeros pueden
encontrar esmeraldas de 500 dólares, excursiones
que varían entre 40 y 180 dólares, un buen almuerzo
en la ciudad vieja por 50 dólares; un sombrero de
cinco dólares o un café en una de las tiendas de Juan
Valdés por solo dos dólares.
El más reciente estudio de la Business Research
and Economic Advisors (BREA), de Florida Caribbean Association, dice que en su corta estadía los
pasajeros de tránsito en Cartagena gastan un promedio de 97 dólares (unos 186.000 pesos colombianos).
Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 450.000 viajeros llegan cada año a la ciudad en
crucero, durante la temporada que se extiende de
octubre a mayo. Sin embargo, la meta trazada entre
el sector público y el privado consiste en recibir y
atender 1 millón de turistas en 2017.
“Esta es una industria que mueve 18,2 millones de viajeros. Cartagena es un tesoro del Caribe.
¿Por qué no pensar en recibir cruceros todo el año,
todos los días?”, se pregunta el ministro Sergio Díaz-

Granados, durante la ceremonia del viaje inaugural
del Monarch. Y agrega: “Hay que mejorar cosas. La
coordinación de las autoridades de control en puerto, el ingreso debe ser mucho más ágil. También hay
que pensar en crecer los muelles turísticos y mejorar la estructura de costos. Hoy estamos haciendo
un trabajo para mejorar la conectividad aérea: desde
Nueva York llegan aviones a Cartagena. Pero es hora
de mirar hacia Suramérica y ahí es donde tiene una
gran oportunidad la industria de cruceros”.

todos a bordo
Una voz femenina con acento argentino se oye de
repente en los altoparlantes del barco: “‘¡Buenas
tardes, queridos pasajeros! Queremos recordarles
que las tiendas ‘duty free’ están abiertas y tienen
productos a un precio inmejorable. El torneo de
póquer comenzará a las 14 horas en el casino. Esta
noche en el teatro Broadway presentaremos el espectáculo ‘El rock nunca muere’. Luego tendremos
la fiesta de blanco en las cubiertas cinco y siete. ¡No
se lo pierdan!”
En la cubierta diez las piscinas están atestadas de
bañistas y los bares despachan, uno tras otro, margaritas, mojitos, cubalibres y caipiriñas. Lo demás es
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Todas las noches a bordo del Monarch se presenta, en dos horarios, un espectáculo de humor,
música o baile en el Teatro Broadway, para 800 personas.

desde una de
las cubiertas
del ‘monarch’ se
ve cartagena,
en donde 1.866
pasajeros
emprendieron esta

foto: joaquín sarmiento

travesía.

la soberbia panorámica del mar abierto que se ex- del atraque son los primeros en desembarcar. Mutiende por donde se mire. El Monarch navega a una chos deciden salir por cuenta propia para recorrer
velocidad promedio de 18 nudos, casi 32 kilómetros los puertos y las ciudades.
En Aruba, por ejemplo, los viajeros reservan enpor hora.
Entre tanto, desde el bar-lounge 360 grados, una tusiasmados con el mar y la playa de la isla, mientras
que en La Guaira
suerte de corona
pagan para llegar
ubicada en el punen cartagena los turistas
al Parque Nacional
to más alto de la
tienen, quizá, el mayor número El Ávila y hacer un
nave, es evidente
recorrido en telela oportunidad que
de oPciones y atractivos
férico hasta Caraofrecen el mercado suramericano y sus 300 millones de habitantes a cas. En Curazao, mar y playa nuevamente, y en Colón,
la industria de los cruceros. La imagen de los 1.500 una visita a las esclusas del Canal de Panamá y a la
pasajeros que se broncean, beben y retozan, parece llamada zona libre, donde los pasajeros pueden irse de
subrayar las palabras del ministro: “La gente es fiel a compras. Las excursiones más vendidas son aquellas en
los cruceros. Quien disfruta de esto, repite una y otra las que la persona toma un bus para hacer un rápido
vez. Digo que es fiel a los cruceros, no a los destinos”. recorrido y tomar fotografías desde la ventana.
Buena parte del margen de utilidad para un
crucero como el Monarch corre por cuenta de los
Pie a tierra
casinos y las excursiones. Los catálogos ofrecen tres En Cartagena los turistas tienen, quizá, el mayor
o cuatro excursiones en cada lugar. El precio va número de opciones y atractivos. La ciudad cuenta
desde los 30 a los 140 dólares y depende del modo con playas y mar, una formidable oferta gastronómide transporte, la duración y las visitas a museos, ca, una suntuosa arquitectura colonial, una vibrante
acuarios o playas privadas. Los viajeros pueden re- vida nocturna, tiendas de marca, museos, islas y sanservar sus cupos hasta la víspera del arribo, y el día tuarios de leyenda. Si su intención es quedarse, en
el puerto está la Casa de Cruceros, una suerte de
boutique donde se ofrecen finas artesanías colombianas, licores y souvenirs. Además, en los caminos
que bordean la casa están la réplica de una mina y
una sorprendente galería de esmeraldas.
El barco navega bajo un firmamento estrellado.
La brisa marina acaricia la piel de los enamorados. Algunas parejas caminan lentamente por los puentes, de
la mano, deseando detener el paso del tiempo. Es, de
hecho, la última noche a bordo del Monarch. Por la
mañana los pasajeros cancelarán sus cuentas mientras
sus maletas son ubicadas en las bodegas. Poco a poco
se irán juntando en los salones de desembarque.
Es el sábado de regreso, ocho días después del
zarpe y el Monarch, justo a mediodía, cruza el canal de acceso, divisa los fuertes a lado y lado, todos
saben que esa era la defensa colonial de Cartagena y entienden que volvieron al puerto de origen.
Muchos suben a la parte alta del buque a tomar las
últimas fotografías. Otros se quedan en la cubierta
apurando un trago. Al cabo de un rato todos los
viajeros empiezan a bajar a tierra, con lo que ponen
fin a un viaje de 3.152 kilómetros.
En simultánea con las emotivas despedidas del
desembarque, cerca de 1.000 turistas aguardan el
abordaje en el muelle cartagenero, ansiosos. Dentro
de una semana bajarán satisfechos y enamorados tras
su paseo flotante por el Caribe.
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Los 880 metros de largo por 25 de ancho de los que se compone el Monarch están distribuidos en
732 cabinas con vista al mar, 134 con balcón, 445 interiores y 13 tipo suite.

aseachange@cargomaster.ws
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Un matrimo
Para que un Puerto se convierta en destino de
navieras, turistas y gobierno.

fOTO: JOaqUín SaRMIEnTO

navieras

1

fOTO: GRanDEUR Of ThE SEaS/ROYal
CaRIbbEan InTERnaTIOnal

turistas

1

fOTO: PROExPORT

Gobierno

1

Ubicación
El puerto debe
estar cerca de
otros, así como
de una base que
permita armar
un itinerario
lógico.

Estilo de
crucero
Los hay
familiares, de
solteros, de
tercera edad,
temáticos, que
le dan la vuelta
al mundo y de
convenciones.

Establece una
relación con las
navieras
A través de
Proexport,
Colombia se
hizo miembro
de la Asociación
de Cruceros
de Florida y el
Caribe (FCCA).

2

Demanda del
público
El lugar debe
tener buen
nombre para
lograr convocar
a los turistas,
y Cartagena
cumple con el
requisito.

2

Duración y
destinos
Hay cruceros
cuyos trayectos
toman desde
una o dos
noches hasta
más de 100 días,
con destinos
de sol, hielo,
aventura e
historia.

2

Genera lazos
de unión
internos
Coordina la
oferta que
se requiere
con actores
como puertos,
autoridades
locales y
empresarios.

86
SABÍA USTED QUE...

La naviera más antigua de Latinoamérica es la Compañía Suramericana de Vapores (CSAV),
fundada en Chile en 1872.

nio de tres

3

Protege a los
viajeros
Brinda un
entorno de
seguridad y
estabilidad
política, clave
para garantizar
que el destino
sea bien
calificado.

4
4

Clase de barco
Los grandes
cruceros
visitan puertos
estándar. Los
barcos más
pequeños
ofrecen, por lo
general, destinos
más reservados.

Invita a
disfrutar
Promueve el
destino con
permanentes
campañas
de mercadeo
para atraer
visitantes.

foto: SPrC

3

Puerto de
embarque
Debe contar
con una buena
conexión aérea
e infraestructura
hotelera, con el
fin de reducir
el costo de los
tiquetes y el
alojamiento.

4

Seguridad
Debe ofrecer
condiciones
que garanticen
una visita con
tranquilidad y
confort.

foto: ProexPort

3

Costos
competitivos
Las instalaciones
y servicios
portuarios
deben
garantizar una
operación
eficiente.

foto: ProexPort

cruceros se necesita el concurso de tres actores:
este es el papel y los pasos de cada uno.
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El 8 de diciembre de 2008 la nave Enchantment of the Seas de Royal Caribbean comenzó a
embarcar pasajeros en Cartagena.
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CENTRO
DE CONEXIONES
Nueva Orleáns

AlgunAs de lAs líneAs de cruceros más
importAntes del mundo tienen a Cartagena
en su lista de itinerarios provenientes de
europa, asia o amériCa. un vistazo a ese
intenso movimiento marítimo.

Cabo
San Lucas

Puerto Vallarta
Cozumel
Costa Maya

Belize

Roatán
Huatulco

Puerto
Chiapas
Puerto Quetzal

San Juan del Sur

LÍNEA
Pullmantur Cruises
Royal Caribbean
Princess Cruises
Norwegian Cruise Line
Holland America Line
Celebrity Cruises
Otras
Total

RECAL.*
39
27
37
24
20
18
29
194

* Temporada 2013-2014 (sujeta a cambios).

Pun

nta Arenas

NÚMERO DE VISITANTES POR LÍNEA

29.575

6.690
Otros

Disney Cruise Line

139.269

48.393

Pullmantur Cruises

Celebrity Cruises

58.630
Norwegian Cruise Line

75.997
Holland America Line

106.190

Fort Lauderdale

Princess Cruises

Miami

86.400

Half Moon Cay

Royal Caribbean

George Town,
Ocho Rios

St Thomas

Tortola

Philipsburg

Willemstad
Oranjestad
Puerto Limón

La Guaira

Colón

CARTAGENA

Panama
Cruising
Canal
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La Cartagena
que ConozCo

fOTO: JUan CaRlOS SIERRa / SEMana

CinCoCorresponsales extranjeros residentes en Colombia evoCan
la Cartagena que los Cautiva. Cada imagen es un reCuerdo y Cada
reCuerdo un motivo para regresar.

la arqUiteCtUra
del Centro históriCo
Capta inmediatamente
la atenCión de los
visitantes.

eitan abramovich (peruano)
fOTO: aRChIvO paRTICUlaR

Reportero gráfico y videógrafo de la Agencia France Presse. Ha sido corresponsal para la agencia
AFP en Perú, Jerusalén, Guatemala y Colombia.

“Un viaje en el tiempo”
Vivo en Colombia desde 2009. La primera vez que visité Cartagena llevaba seis meses en el país.
La última, tuvo lugar cuando se llevó a cabo la Cumbre de las Américas, en abril de 2012, como
periodista de la Agencia France Presse (AFP). Cinco veces he estado en Cartagena, aunque solo
una ha sido por placer. La ciudad amurallada es un viaje en el tiempo. Es divertido interactuar con
la muralla porque no es de difícil acceso ni tampoco una pieza de museo. Recorrerla no tiene
precio: transporta a otra época y está cargada de una energía especial.
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foto: arChivo partiCuLar

Arturo Wallace (inglés)
Corresponsal de la BBC

“LA ciudAd de ‘eL Amor en Los tiempos deL cóLerA’”
Llevo casi dos años en Colombia como corresponsal de la BBC. Sé que no me iré del país sin regresar a Cartagena, donde estuve por primera vez en 1989 –a los 16 años de edad–.Volví en otras
dos oportunidades a principios de este siglo, siempre con la curiosidad de saber si mis recuerdos e
imaginación le hacían justicia a Gabriel García Márquez. Porque para mí, Cartagena siempre será
la ciudad de El amor en tiempos del cólera y Del amor y otros demonios.

thomas Wagner (alemán)
foto: arChivo partiCuLar

Corresponsal independiente y fotógrafo para medios en Alemania y Austria, como Zeit Online,
Berliner Zeitung y WDR. Su portal es thomaswagner.org

“sueño con regresAr”
Cartagena siempre me ha fascinado porque soy un hombre musical. En 2009 visité la ciudad por primera vez y me alojé en Getsemaní. Me había comprometido con una redacción alemana a terminar
una historia, pero no quería escribir sino salir a descubrir sus maravillas arquitectónicas. Me quedé tres
días encerrado, sin inspiración, desesperado. De noche escuchaba en la calle un ritmo excitante y las
risas de los afortunados que lo bailaban. Así fue mi primer contacto con la champeta. Aún sueño con
regresar, esta vez quiero reírme de mí mismo cuando intente bailar al son de la champeta.

rainbow nelson (inglés)
foto: Laurie CasteLLi

Cofundador del portal thisiscartagena.com, ha escrito para los portales Wallpaper* y Conde Nast
Traveller, y para Wall Street Journal Magazine y Revista Diners

“me sedujeron Los cArtAgeneros”
Me enamoré de un pueblito que tiene todo lo bueno de los lugares pequeños y todo lo bueno de las
ciudades grandes, con el lujo de un aeropuerto a menos de 15 minutos de mi casa, con la puerta abierta
siempre a una nueva aventura. En 1996 lo que me atrajo fue la ausencia –casi total– de extranjeros. Los
mochileros no habían llegado a Colombia. Me sedujeron los cartageneros, sobre todo los de Getsemaní. Hay una fritanguera en cada esquina, están el béisbol, la salsa y, en la avenida Pedregal, la cerveza.
Los peluqueros trabajan en la calle, al aire libre y a pleno sol, con música a todo timbal.

philippe Zygel (francés)
Director de la agencia AFP para Colombia y Ecuador

“es como unA cApitAL deL Viejo continente”
foto: afp

Estuve por vez primera en Cartagena cuando cubrí la Cumbre de la Américas. Francotiradores
en las murallas, patrullas en los callejones, buques de guerra, helicópteros zumbando en el cielo:
la Ciudad Heroica se reveló como la fortaleza que alguna vez fue, aunque con un toque de modernidad. Es una ciudad imponente, donde cada rincón tiene un pedazo de historia, como una
capital del Viejo Continente. En esa ciudad mágica me sumergí en las aventuras de los bucaneros,
así como en las tragedias que trajeron la esclavitud y la Inquisición.
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AbrAn
los cielos
La industria de cruceros ha dado un apoyo inusitado al turismo
en Cartagena. sin embargo, el seCtor aeronáutiCo debe reduCir la
tarifa aeroportuaria, aCtualmente la más alta de Colombia y una
de las más onerosas de la región.

por aLberto
araújo
MerLano
Presidente del Hotel
Las Américas.

L

Y es que tal aumento de la oferta hotelera requiere
uego de que el gobierno
nacional impulsó la reactivación de la trabajar a fondo en las condiciones de la conectividad
visita de cruceros en Colombia, lo que aérea de la ciudad, sobre todo en lo que tiene que ver
se concretó con el arribo de un buque con vuelos internacionales. Cartagena requiere una verde la línea royal Caribean el 18 de abril dadera política de cielos abiertos, sin restricciones, y con
de 2007, Cartagena inició un proceso de tarifas aeroportuarias competitivas. entre tanto, gracias a
consolidación con el objetivo de posicionarse como un los complejos que se están construyendo y cuya inaugugran polo de atracción turística de clase mundial, a ima- ración tendrá lugar a lo largo de los próximos tres años,
gen y semejanza de otros grandes destinos en españa, la oferta aumentará hasta 3.000 habitaciones más.
la realidad es que las grandes líneas internacionales
México y estados unidos.
Poco a poco la ciudad empezó a convertirse en de aviación no quieren seguir pagando una tarifa aela puerta de entrada para el turismo extranjero que roportuaria de 91 dólares por pasajero, la más alta de
llega a Colombia, lo que generó un aumento dramá- Colombia, equivalente a un pasaje entre dos ciudades
tico en los índices de empleo y permitió impulsar europeas. Mientras, la tarifa en las islas del Caribe corresel Pib. es así como hoy día la ciudad cuenta con ponde a una tercera parte: 26 dólares en Jamaica y aún
excelentes agencias de viaje, restaurantes para todos menos en otros puntos, como 21 dólares en Cancún, 20
los paladares, buenos servicios turísticos y todos los en Panamá y 13 dólares en Punta Cana.
es claro entonatractivos que la lleces
que sin vuelos
van a figurar en el
eL auMento de La oferta
directos
a Cartagenew York Times, el
hoteLera
requiere
trabajar
a
na
y
una
tarifa aeWashington Post y
roportuaria
comotros medios de alfondo en La conectividad
petitiva la ciudad
cance mundial, que
la destacan como uno de los más atractivos destinos corre el riesgo de perder el impulso en la prestación
de servicios de turismo.
turísticos del mundo.
Considero que representantes de los ministerios de
buena parte de ese desarrollo se ha dado gracias
al arribo de cruceros, un mercado en constante cre- Comercio, industria y Turismo, de Hacienda y Crédicimiento hacia las costas del Caribe colombiano, que to Público, Aerocivil, la Corporación de Turismo, Sacsa,
sirve como termómetro para medir el modo en que Cotelco y Asotelca, podrían reunirse para encontrar una
la ciudad se gana un cupo en los itinerarios de las solución que contribuya a abrir las puertas al gran desagrandes navieras mundiales. Solo durante la tempo- rrollo turístico de Cartagena y de Colombia, apalancánrada que acabó en julio pasado, 191 naves arribaron dose para ello en el ejemplo que han dado los cruceros.
no cabe duda del poder que ha cobrado Cartagena
al puerto frente a las 165 del periodo 2011-2012, lo
que significó ingresos para la ciudad del orden de los como imán para el turismo. Sin embargo, de no aumentar significativamente el número de vuelos internaciona30 millones de dólares.
en el mismo periodo se embarcaron 35.702 turistas les –aprovechando el número de turistas que embarcan y
en el muelle cartagenero, todo lo cual se convierte en un desembarcan por la ciudad–, la ocupación promedio de
espaldarazo para el sector hotelero, al tiempo que permi- los hoteles podría caer por debajo del punto de equilite dinamizar de modo paralelo otro sector fundamental brio, lo que haría imposible su subsistencia. una debacle
que dejaría sin empleo a muchos cartageneros.
para Cartagena: el aeroportuario.
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El primer hotel construido en Cartagena fue el Caribe, en 1941.
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LLega
La pesada
Por Primera vez, la asociación de cruceros de florida y el caribe
(fcca), escogió a cartagena para su conferencia anual y feria
comercial. al evento, que llega a su edición número 20, asistirán los
ejecutivos de las líneas más importantes del mundo.

l

el abanico de
oportunidades
que ofrece
cartagena no
tiene comparación
en el caribe.

a industria de los cruceros es un negocio de pocas firmas y
miles de millones de dólares en ventas
anuales. Por eso, es una noticia de inmensa trascendencia para el país que cartagena haya sido escogida para ser el próximo
septiembre la sede del encuentro anual más importante
del sector. esa ocasión no solo será una valiosa vitrina,
sino que también implicará la posibilidad de concretar
oportunidades comerciales que fortalecerán el turismo
de cruceros en tres destinos clave del caribe colombiano: cartagena, santa Marta y san andrés.
es un hecho entonces: desde el 30 de septiembre y
hasta el 4 de octubre, cuando tenga lugar la XX conferencia anual y Feria comercial de la Fcca, los reflectores y las miradas estarán puestos en cartagena. después de todo la Fcca, que en 2012 cumplió 40 años
de labores, reúne a las líneas de cruceros que atienden
el mercado del caribe, entre ellas las más poderosas del
mundo: carnival cruise lines, royal caribbean international, disney cruise line y norwegian cruise line.
desde 1994, cuando la Fcca celebró su primera
conferencia anual en Barbados, la asociación ha visto
crecer ininterrumpidamente sus encuentros. en esa
primera cita se reunieron más de 300 personas. Hoy, el
evento convoca más de 1.000 asistentes, entre ellos un
centenar de altos ejecutivos de las navieras, y desarrolla
un programa orientado por tres aspectos: conferencias

sobre la industria de cruceros, actividades para recaudar
fondos destinados a los programas sociales de la Fundación Fcca, y una feria comercial en la que los destinos
muestran sus productos y servicios a los ejecutivos de
las navieras. la feria comercial cuenta con más de 100
stands en un área de 6.000 metros cuadrados.

industria en Pleno auge
aparte del reconocimiento que se le hace a la ciudad, la
edición 20 de la conferencia anual y Feria comercial
es una oportunidad de oro para cimentar la industria de
servicios al turismo de cruceros, que se está consolidando en los destinos caribeños colombianos, especialmente en cartagena. durante el encuentro, los participantes
podrán sostener reuniones ‘uno a uno’ con los ejecutivos de la industria para ofertar sus productos y servicios
turísticos, un negocio que en la temporada 2011-2012
le reportó a cartagena ingresos que superaron los 33,4
millones de dólares, según un estudio de impacto económico en los destinos, adelantado por la firma Business research and economic advisors (Brea).
la importancia de esos datos cobra todo su brillo
si se toma en cuenta que la industria de cruceros moviliza en el mundo, cada año, unos 20 millones de turistas, de los cuales 17,1 millones de pasajeros navegan
desde norteamérica. el destino preferido es el caribe
y las Bahamas, por lo cual las navieras emplean en esta
región el 39,5 por ciento de su capacidad. desde 1980,

foto: PantHerstocK

la industria ha experimentado un crecimiento promedio anual de pasajeros de 7,2 por ciento, lo que en la
práctica significa que utiliza el ciento por ciento de su
capacidad instalada.
Y como se trata de una industria en auge, entre
2013 y 2016 las líneas de cruceros recibirán 26 nuevos
barcos, de los cuales 14 son trasatlánticos y 12 costeros,
agregando 48.000 nuevas cabinas y una inversión de capital que supera los 9.500 millones de dólares.
Representada por Proexport y la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC), Colombia es
miembro asociado platino de la FCCA desde 2004.
Gracias a su gestión, desde 2006 los cruceros han vuelto de manera regular a los puertos nacionales, especialmente a Cartagena. Y los resultados hablan por sí solos: en la temporada 2006-2007 se recibieron 51.447
pasajeros, mientras que en la temporada 2012-2013 el
pasajeros que efectuaron compras cercanas a 1 millón
número de turistas de crucero fue de 277.958.
de dólares.Y a esto se suma el gasto que aportaron los
En cinco años se ha quintuplicado el número de
36.196 tripulantes, el cual superó los 1,5 millones de
visitantes, de acuerdo con las cifras del Ministerio de
dólares. Entre los beneficiarios se encuentran transporComercio, Industria y Turismo. Además, desde Cartatadores, guías, artistas, artesanos y restaurantes.
gena se embarcaron 35.702 tomadores de cruceros al
Para la temporada 2013-2014, que va del 3 de
cierre del año paagosto al próximo
esta es una oportuniDaD De oro 6 de junio, la indussado, con lo cual
la ciudad estuvo
tria del turismo en
para Cimentar la inDustria De
visitada por un
Cartagena prevé la
serviCios al turismo De CruCeros llegada de 194 crutotal de 313.660
cruceristas.
ceros con 395.000
pasajeros y 155.000 tripulantes. Con estos estimativos,
la ciudad espera recibir unos 40 millones de dólares por
Dinero Contante y sonante
turismo de cruceros. Sin duda, la Convención Anual de
El crecimiento también ha sido notorio en el número
la FCCA es una gran oportunidad que contribuirá a
de barcos atendidos. En 2006 la ciudad recibió 53 cruque el negocio se consolide.
ceros, y 191 en la temporada que cerró en 2013, auge
Al fin y al cabo, y como lo expresó Michele Paige,
que también ha sido notorio gracias al gasto que corre
presidenta de la Asociación, “aquí estarán los ejecutivos
por cuenta de turistas y tripulaciones. En la temporada
2011-2012 cada uno de ellos dejó, en promedio, 97,7
mirando nuevas oportunidades, nuevas ideas y nuevos
dólares en cada destino.
‘tours’. Muchos de ellos no han estado nunca en el
Ahora bien, de acuerdo con el estudio de BREA, en
país, y es el momento para que vivan la propuesta y
Cartagena desembarcaron un total de 253.496 turistas
experiencia de Colombia, lo cual puede traer nuevos
en tránsito, que hicieron compras por 24,7 millones de
buques y más pasajeros”. Así las cosas, la pelota queda
dólares. Además, desde el puerto se embarcaron 7.336
en manos locales.

Curazao fue
la sede del evento

foto: juan carlos sierra

en 2012.
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“Cartagena es u
La estadounidense MicheLe Paige,
presidenta de la Florida Caribbean
Cruise assoCiation (FCCa), expliCa
por qué esCogieron a Cartagena
para ser la sede del evento más
importante que Congrega a las
navieras del Caribe.

MicheLe Paige.
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foto: fcca

foto: fcca
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ÓRTICO: ¿CUÁL ES SU OPINIÓN
del Caribe como destino?
MICHELE PAIGE: Históricamente
el Caribe se ha percibido como un lugar
seguro y con opciones fenomenales. Ha
sido el destino principal de los pasajeros
de crucero de Estados Unidos. Sin embargo, debe actualizar sus productos para ser más exitoso y motivar a
los viajeros a regresar.
PÓRTICO: ¿Cuáles son los retos que enfrenta
la industria?
M.P.: El costo de la gasolina ha crecido significativamente en los últimos tres años y por eso los costos
al hacer escala en un puerto deben disminuir. A
bordo se están vendiendo menos excursiones,
mientras crece la oferta de excursiones independientes, pero esto no garantiza la satisfacción de los pasajeros.
PÓRTICO: ¿Cuáles son las fortalezas
y retos de Colombia como destino
de cruceros?
M.P.: En el pasado la percepción del país fue
un problema, pero hoy las cosas han cambiado. La clave del éxito está en pensar que
la calidad de los servicios prestados debe
sobrepasar la expectativa de quien visita el país. El voz a voz está creciendo
positivamente, y con la conferencia en
Cartagena en 2013 crecerá aún más
porque entusiasmará a las líneas de
cruceros. La buena comunicación
es clave para construir un destino exitoso.
PÓRTICO: Según el
último estudio BREA
(Business Research and
Economic Advisors), los
pasajeros de cruceros
quedaron muy satisfe-

caRtagena
alista su
meJor Cara
para reCibir
la FCCa en
septiembre.

foto: soCiEdad portuaria rEgional dE CartagEna

na Ciudad úniCa”
chos con su visita a Colombia, con un puntaje
de 7,6 comparado con el 6,7 de 2009. ¿Qué
factor cree usted ha sido crucial en esta importante mejora?
M.P.: Los impactos económicos y no económicos que
recibe un destino son muy altos. Las líneas y la tripulación gastan dinero. Aparte, los pasajeros regresan luego
para unas vacaciones largas si quedan muy satisfechos
y suman su voz a voz, que termina convirtiéndose en
un mensaje publicitario. Cartagena es una ciudad única, con elementos muy propios de la región, que hacen
sentir al viajero en un contexto diferente del resto.
PÓRTICO: La conferencia FCCA tendrá lugar en Cartagena entre el 29 de septiembre y
el 4 de octubre. ¿Por qué se escogió a Colombia y qué expectativas tiene la industria para
este evento?
M.P.: Escogimos a Colombia porque creemos que
puede beneficiarse mucho de esta conferencia. Es importante para la FCCA que la conferencia sea un éxito.
Es una oportunidad de educar a la industria de los cruceros sobre lo que es Colombia, su cultura, su historia,
sus costumbres y su gente. La expectativa es grande, pero
la pregunta que vale la pena hacerse es: ¿qué quiere ganar Colombia con la conferencia?

PuNto De VISta
Por Larry Stauffer
Gerente de Port Adventures
Entertainment y Port Adventures
Disney Cruise Line
El Caribe ha sido uno de los destinos de preferencia
de nuestros clientes durante años y hoy día continúa
deleitando a familias de todas las edades. Cartagena ha
sido uno de los destinos que está emergiendo para nosotros y ofrece una experiencia cultural única para nuestros clientes con sus calles empedradas, su arquitectura
histórica y sus mercados coloridos.
La conferencia de la FCCA ofrece una oportunidad para
que los líderes de la industria de los cruceros puedan discutir sobre asuntos de actualidad y analizar las últimas
tendencias, y al mismo tiempo brinda la ocasión perfecta para mostrar la historia, la cultura y las actividades que
los turistas de todo el mundo pueden llevar a cabo en el
puerto de Cartagena.
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La conferencia de 2014 de la FCCA tendrá como sede a Sint Maarten, que corresponde a la
franja holandesa de la isla de Saint Martin.

3

turismo y cruceros

“cartagena
es fantástica”
La Línea de cruceros royaL caribbean cree fuertemente en colombia
como destino. michael ronan, vicepresidente de relaciones
gubernamentales para el caribe, latinoamérica y asia, se refirió al
potencial de cartagena.

MichaeL ronan
ha afianzado sus
vínculos para
beneficiar más de
1.000 ‘tours’ en 150
puertos

foto: erick morales

del mundo.
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ÓRTICO: ¿Cuándo llegaron por
primera vez la Royal Caribbean a
Cartagena?
MICHAEL RONAN: En los años
ochenta y noventa visitábamos ocasionalmente la ciudad con barcos
como el Viking y el Noridense. Hubo un lapso en
que no vinimos porque el público no solicitaba a Colombia como destino. Con el Radiance que llego en
2007, empezamos a incorporar a Cartagena regularmente en las rutas del Canal de Panamá. Luego
creamos una ruta desde Cartagena al Caribe
para el mercado latinoamericano.
PÓRTICO: ¿Quién gana más con el
arribo de cruceros? ¿Colombia o su
compañía?
M.R.: Espero que sea Colombia. Sé que el
país aun espera recibir mayor turismo extranjero por que la realidad es que casi todas
las cabinas (habitaciones) disponibles en Colombia se llenan con colombianos.
Los otros turistas latinoamericanos toman el barco en
Panamá. Colombia quiere
cambiar ese modelo y seguimos trabajando las autoridades para lograr.
PÓRTICO: ¿Cuántos cruceros de la
línea llegan a Colombia por temporada?
M.R.: El barco
que opera desde
Cartagena (Grandeur of the Seas)
hace 20 escalas al año.
Los que vienen por el
Canal de Panamá agregan

otras diez recaladas. Recientemente nuestra división
Pullmantur comenzó a operar en la ciudad como
puerto de embarque.
PÓRTICO: ¿En qué se puede mejorar?
M.R.: Para competir globalmente en turismo hay
que cuidar detalles como calidad del servicio, cualificación de quienes lo prestan y un manejo respetuoso
del turista, para que este no se sienta avasallado. Si crece la demanda, el puerto de Cartagena también deberá ampliar la terminal, como ya lo ha hecho dos veces.
PÓRTICO: ¿Cuál es el potencial de Cartagena
como puerto de embarque para cruceros?
M.R.: Tiene todo el potencial para seguir creciendo.
Para nosotros, que estamos vendiendo un producto latinoamericano que no requiere visa a la hora de conocer
el Caribe, una de las fortalezas es la buena conexión
aérea de Colombia con la región.
PÓRTICO: Usted habló de Panamá. ¿Qué implicación tiene para Royal Caribbean la ampliación del Canal?
M.R: Nos permitiría cruzar con los barcos más modernos, que son los favoritos del público.
PÓRTICO: ¿Qué otros planes de expansión tiene su línea en el área?
M.R.: Hay dos regiones que pueden expandirse. Si
se abre un puerto base en México, por la zona de
Cozumel, cruceros de siete noches podrían alcanzar
Cartagena. El otro frente que se ha considerado es la
costa pacífica de Colombia. La región entre el sur de
México y el noroeste de Suramérica tiene potencial y
poco tráfico.
PÓRTICO: Desde su punto de vista como turista, ¿qué le gusta de Cartagena?
M.R.: Me fascina Cartagena de día, su cultura, su historia, la posibilidad de pasear la ciudad histórica a pie.
Y también de noche: el ambiente es fantástico, aunque
recargado de músicos y vendedores ambulantes. Se deberían promover más los atractivos fuera de la ciudad
colonial, como las Islas del Rosario, que son preciosas.
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Que los vuelva
a cumplir

foto: sociedad portuaria regional de cartagena

Hace 20 años se entregó en concesión el puerto de cartagena. los protagonistas de
su transformación recuerdan el proceso de cambio en estas dos décadas. ¿cómo se
convirtió un sueño en realidad?

veinte años

foto: héctor rico/ sprc
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Un
fragmento
de historia
Como testigo exCepCional del desarrollo portuario cartagenero
en sus seis décadas de experiencia, rodolfo de la Vega, fallecido hace
un mes, registró sus recuerdos y reflexiones en el último artículo
que escribió especialmente para la reVista pórtico.
por
rodolfo de
la Vega
Asesor de SPRC

e

l nombre Cartagena es una
romántica evocación del puerto bautizado por los fenicios como Cartago
nova, en españa. sin embargo, es claro
que su importancia histórica se debe,
entre otras razones, a su estratégica ubicación y a la amplitud y seguridad de la bahía, lo que
lo ha convertido en centro de conexiones para el ma-

nejo mundial de mercancías, que ha venido creciendo
durante siglos.
al fin y al cabo, Cartagena de Indias no solo
aprovisionaba los galeones al amparo de su bahía,
sino que también se posicionó como el punto de
enlace ideal de los centros de producción y consumo
de la Colonia, así como el puerto más importante de
la Corona española en ultramar. además, su conecti-
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El crucero japonés Asuka II recorre siete países durante 97 días e incluye a Cartagena en sus
destinos. El costo de abordarlo oscila entre 40.000 y 150.000 dólares.

vidad a través del Canal del Dique se constituyó en
uno de los mayores factores del éxito portuario hasta
los días de la independencia.
Pero a finales del siglo XIX se hizo evidente la
necesidad que tenía Colombia de contar con muelles adecuados para recibir de manera segura los
grandes buques que navegaban alrededor del mundo.
Así las cosas, Cartagena construyó tres importantes
obras: el muelle de La Machina, donde atendía dos
vapores simultáneamente; la rectificación del Canal
del Dique, y un ferrocarril cuyo fin era comunicar
a Cartagena con Calamar, sobre el río Magdalena.

únicamente arriban a un limitado número de puertos. Conocidos como ‘centros de conexiones’, estas
exclusivas terminales sirven para transbordar la carga y
distribuirla hacia diferentes destinos en buques alimentadores más pequeños. Esto es vital para el comercio
internacional, pues permite repartir los costos del viaje
en un mayor número de contenedores, ganando frecuencia y rapidez.
Por eso, la Organización Puerto de Cartagena
cuenta hoy con cuatro sitios de atraque para buques
PosPanamax, dos muelles marginales de 700 metros
cada uno, y 12 grúas pórtico para atender naves de
última generación. Así, a lo largo de sus 20 años de
operación, ha multiplicado 21 veces el volumen de
La administración estataL
Tras perder su muelle en un incendio, la ciudad inaugu- carga que movilizaba en 1993; ha aumentado su caró una nueva terminal en 1934 que constaba de cuatro pacidad de almacenamiento y productividad operapuntos de atraque para grandes barcos, un muelle mar- tiva; ha impulsado la sistematización y la agilización
de los trámites,
ginal de 130 metros
y ha promovido
y dos de 52 metros,
La ciudad se consoLida
la ciudad como
destinados a embarcomo eL centro de conexiones destino ideal para
caciones fluviales y
barcos menores.Temás eficiente deL gran caribe cruceros turísticos.
Sin duda, Cartagenía, además, grúas
na se está consolieléctricas para el
dando como el centro de conexiones más eficiente
cargue y descargue de las naves.
Desde entonces, la dinámica portuaria cartagenera del Gran Caribe.
ha venido creciendo porque en el litoral de la bahía
también surgió Mamonal, una próspera y pujante incoLofón para eL sigLo xxi
dustria que la jalona y que casi un siglo después es la Sé que Cartagena fue el puerto más importante para
principal zona industrial del Caribe colombiano.
el comercio de la Corona española. Cuando aún era
En 1961 Colpuertos asumió la administración niño presencié el pavoroso incendio que redujo a
de los puertos colombianos, pero múltiples aconte- cenizas el muelle de La Machina.Tiempo después vi
cimientos los deterioraron hasta convertirlos en or- las máquinas dragando durante la construcción de la
ganismos lentos, ineficientes y costosos. Desde luego, terminal marítima y fluvial de Manga. En mi juvende dicha situación no escapaba la terminal marítima tud comencé a trabajar como tarjador en el nuevo
de Cartagena.
muelle cartagenero. Y desde entonces, en diferentes
labores y empresas, he estado vinculado a su crecimiento, así como a su dinámica operativa, aduanera
La administración privada
y administrativa.
en La gLobaLización
Hoy, el puerto cumple 20 años de administraEn 1993 el Estado concesionó los puertos colombianos con el objeto de modernizar sus instalaciones ción privada, hace parte de la lista de los primeros
y equipos y garantizar su manejo ágil y seguro. Con 100 puertos de contenedores del mundo, es el más
su Plan Maestro de Desarrollo, la Sociedad Portua- eficiente del Caribe y está listo para recibir los nueria Regional Cartagena apuntó a dichos objetivos y vos colosos del mar. Sin embargo, como testigo de
también se enfocó en forjar una nueva cultura. En excepción, sé que todo esto solo es un fragmento de
2005 adquirió Contecar e integró ambas terminales la historia.
Por eso, cuando faltan dos décadas para celebrar
para conformar un puerto especializado en contenedores. Así ha venido incrementando su eficiencia, los cinco siglos de fundación de Cartagena de Inseguridad y productividad, con los más altos están- dias, creo que los colombianos debemos planificar
el futuro siguiendo una premisa incuestionable: la
dares internacionales.
Entre tanto, la industria marítima mundial también importancia geoestratégica del Caribe colombiano
avanzó a la par de la globalización. El uso de contene- es fundamental para el mundo y Cartagena es su
dores desencadenó la construcción de megabarcos que puerto, el del comercio global.
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El Seven Seas Navigator, que arriba a Cartagena, cuenta con características únicas como
baños de mármol y servicio de mayordomo.

veinte años

foto: soCieDaD PoRtUaRia Regional CaRtagena
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Los puertos
que entregué
¿Cómo fue la historia de la liquidaCión de Colpuertos en 1991? El
ExprEsidEntE, En tEstimonio para pórtico, rEcuErda EsE Episodio crucial
para El país y los positivos EfEctos quE tuvo para El puErto dE cartagEna.
dEstaca, adEmás, El rEto actual y rEflExiona sobrE lo quE rEquiErE para
sEr más compEtitivo.
por
César
Gaviria
trujillo

a

lo largo de la década
de 1980, uno de los símbolos del
fracaso del modelo de desarrollo
cerrado, con baja participación privada y abusos gremiales y sindicales,
se llamaba colpuertos. esta entidad
era un monopolio estatal que en la práctica estaba controlada por un sindicato con prebendas absurdas –dejaban de trabajar cuando llovía o lloviznaba, circunstancia común, sobre todo en el Pacífico–, además de
estar influenciada por el clientelismo y devorada por
la ineficiencia.
debido a tales factores, durante 1987 y 1988 las terminales de Buenaventura y cartagena estuvieron inactivas un 40 por ciento y 50 por ciento, respectivamente.
colpuertos tenía, en esos años, una nómina de 8.177
empleados, muy superior a la requerida para prestar un
buen servicio. la empresa producía, año tras año, pérdidas, a pesar de las frecuentes inyecciones de dinero del
presupuesto nacional.

el sector privado tradicional, protegido por altas tarifas, encontraba que esta situación era aceptable. los
enormes sobrecostos a las importaciones eran semejantes a un arancel adicional, que se trasladaba, por medio
de alzas de los precios, a los consumidores.Y los exportadores, que perdían competitividad con el caos portuario, solicitaban y lograban subsidios para compensar los
problemas de los puertos.
Para completar la situación, hasta 1986 existió, parcialmente, la llamada reserva de carga, la que se levantó
definitivamente en 1991. consistía en un privilegio que
les permitía a las navieras colombianas operar sin ninguna competencia, un hecho que las hizo olvidar su
competitividad y eficiencia.
debido a la gravedad de la situación, el diagnóstico que recibimos antes de comenzar el gobierno,
en agosto de 1990, revelaba un gran pesimismo en
torno al futuro de los puertos. el Banco Mundial
había otorgado cuatro préstamos sucesivos que no
lograron cambiar nada en la empresa. ante el temor
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La terminal marítima de Manga (SPRC) está situada en la bahía de Cartagena y fue
inaugurada en 1934.

concesiones y se ubicaron en las bahías y demás zonas
costeras del país.
La ley de puertos también fue un elemento dinámico que facilitó la creación de una serie de puertos
especializados que en los últimos años han permitido la
expansión de las bonanzas petrolera y minera del país.

el caso de cartagena
El artículo ‘Latinoamérica al alza’ (revista The
gaviria
Economist) señaló que los puertos de Montevideo y
entregó la
Panamá, así como los principales puertos de Colombia
concesión
y Chile, eran eficientes en comparación con todos los
privada de
demás de América Latina.
cartagena el
En el caso de Cartagena, los resultados positivos
13 de diciembre
de la reforma se apreciaron bien pronto: disminuyeron
de 1993.
los costos portuarios hasta un 60 por ciento (Fuentes:
Banco de la República, Uninorte, Cepal, entre otros) y
la carga total manejada en la bahía de Cartagena pasó
de paros que pudieran bloquear el comercio extede 8 millones de toneladas en 1993 a más de 43 mirior, se decía que cualquier intento de reforma sería
llones en 2012.
un fracaso.
Se estima que en cinco años y con una inverAsí las cosas, en ese agosto de 1990 encargué
sión cercana a los 1.000 millones de dólares, se lleal Departamento Nacional de Planeación –dirigido
guen a manejar entre 80 y 100 millones de tonepor Armando Montenegro– la tarea de preparar un
ladas anuales, lo que llevará al puerto de Cartagena
proyecto de reforma a tono con nuestras ideas de
a movilizar un volumen de carga similar a la del
internacionalización de la economía. Sus técnicos
puerto de Nueva York.
evaluaron las reformas en varias partes del mundo, y
En relación con
con la colaboración
la atención de los
de Hugo Palacios
de las 20 navieras
buques, es preciso reMejía se preparó un
saltar que hasta 1990
proyecto de ley, cuyo
principales del mundo,
la misma tomaba más
objetivo era invitar
18 pasan por cartagena
de diez días, ya que
a todos los inveren la época de Colsionistas privados a
puertos, cuando no había interrupciones laborales,
vincularse a los puertos para impulsar su modernización, reducir las tarifas y mejorar la eficiencia. los puertos trabajaban 16 horas diarias. Hoy operan
24 horas y siete días a la semana, todo el año. Con
La empresa Colpuertos sería liquidada y los activos
ello, los costos bajaron de cerca unos 35 dólares por
de la Nación, muelles y demás instalaciones, serían
tonelada a comienzos de los noventa, a menos de 12
entregados en concesión.
dólares en la actualidad.
Los escépticos, quienes pensaban que la reforma
Hoy, Cartagena es puerto principal, como
era imposible, se sorprendieron al saber que en diciembre de 1990 se había aprobado en el Congreso, centro de conexiones para las Américas, de cinco
con pocas modificaciones, la propuesta del gobierno, navieras de clase mundial: Hamburg Sud, CMACGM, Hapag Lloyd, CSAV (Compañía Sudamela misma que se convirtió en la Ley 01 de 1991 y
ricana de Vapores) y CCNI (Compañía Chilena de
que ha regido desde entonces la transformación de los
Navegación Interoceánica).
puertos en Colombia.
De los 2,3 millones de contenedores al año que
Los puertos estatales existentes –Cartagena, Sanopera Cartagena, 70 por ciento corresponde a tránsito
ta Marta, Barranquilla y Buenaventura– se entregaron
internacional. Es decir, el puerto presta su conectividad
en concesión a sociedades portuarias regionales, conmarítima a países como Chile, Perú, Ecuador y Veneformadas inicialmente por sus principales usuarios, en
zuela, e igualmente a Centroamérica y las islas del Caasocio con los departamentos, los municipios y los disribe.Tal servicio se extiende incluso a las economías de
tritos, a cambio de una serie de pagos anuales y de comEstados Unidos y Brasil, a pesar de su tamaño e imporpromisos explícitos de inversión en modernización. Al
tancia. Recientemente la presidenta Dilma Rousseff,
mismo tiempo, decenas de puertos privados solicitaron
el presidente
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La primera iniciativa comercial para generar energía de mareas tuvo lugar en 1966 en el
Canal de la Mancha.
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ante los inmensos cuellos de botella que se han generado en los últimos años, ha urgido al Congreso de su país
a que apruebe la ley de concesionamiento de puertos.
Algunos ejemplos de aquella conectividad, vía
Cartagena, son: carga de Australia y Nueva Zelanda
con destino final Houston y carga de Brasil con destino final San Francisco o Los Ángeles. De hecho,
también se prestan servicios a través de Cartagena
a otros puertos colombianos como Buenaventura,
lo que permite a las industrias del Valle del Cauca
comunicarse con Centroamérica y el Caribe, entre
otros destinos.

Números a favor

gaviria, coN
anibal ochoa
(centro)
presidente de la
junta directiva
de la sprc, y
carlos mendivil,
gobernador
de bolívar,
recorrieron las
instalaciones en

foto: soCieDaD PoRtUaRia Regional CaRtagena

ese día histórico .

Desde la aplicación de la Ley 01 de 1991, varias empresas portuarias de servicio público han surgido y se
han desarrollado con mucho éxito: Sociedad Portuaria Regional Cartagena, Terminal de Contenedores de
Cartagena S.A., Muelles El Bosque S.A., Sociedad Portuaria de Mamonal S.A., Puerto Buenavista S.A. y Sociedad Portuaria Puerto Bahía, además de otras que se
encuentran en desarrollo y construcción. En conjunto y
además de los puertos privados que tienen uso privado,
los cuales suman 53 actividades portuarias en la bahía de
Cartagena, se han invertido más de 3.000 millones de
dólares en 20 años.
El tiempo promedio de permanencia de las mercancías en los puertos colombianos pasó de 19 días a
menos de cinco, lo que puede disminuir aún más si
se optimizan los procesos aduaneros, como los trámites de exportación e importación y los prolongados
exámenes y controles a las mercancías en tránsito, los
cuales inciden sobre los indicadores de eficiencia de
nuestros puertos.

Hoy Colombia ocupa el puesto 88 en el mundo en
procedimientos aduaneros, lo que refleja el serio entorpecimiento de la operación en nuestros puertos, consecuencia en gran medida de la multitud de aranceles y
sus niveles que complejiza y hace dispendiosa la tarea de
importar. Por eso tenemos una economía mucho más
cerrada de lo que creemos.
A lo anterior se suman las debilidades de nuestra
infraestructura vial, por cuenta de las cuales movilizar
una carga de Cartagena a Bogotá cuesta 83 dólares por
tonelada métrica, mientras que llevarla de Cartagena a
Shanghái cuesta 54 dólares por tonelada métrica.
Pero lo más importante es el incalculable ahorro
en fletes marítimos disponibles para el comercio exterior de Colombia, en el que podemos evidenciar casos
como el siguiente: el transporte marítimo de un contenedor de 20 pies en la ruta Europa-Cartagena para
1994 era de 6.000 dólares de la época, en tanto que en
la actualidad es de 1.400 dólares. Otro dato revelador
nos dice que de las 20 navieras más importantes del
mundo, hoy 18 prestan servicios hacia o desde Cartagena. En 1994 tan solo dos de las 20 principales se
atrevían a servir los puertos colombianos.
El camino, como suele decirse, ha sido largo y traicionero, pero sin duda el esfuerzo puesto en marcha por
los sectores público y privado bien ha valido la pena: los
frutos saltan a la vista. Han sido dos décadas a lo largo
de las cuales el modelo ha cobrado un impulso creciente, afinándose y planteando nuevos desafíos. Superarlos
también es una tarea que Estado y empresarios deben
acometer en equipo, pues unos y otros, así como el resto
del país, sabe que la exitosa operación de puertos como
el de Cartagena, se constituye en pieza clave del futuro
comercial de Colombia.

106
SABÍA USTED QUE...

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

Nuestra confiabilidad en nuestros
itinerarios no tiene comparación
En Hamburg Süd trabajamos constantemente para garantizar el cumplimiento de los itinerarios,
una de las cualidades por la que somos reconocidos. Está bien ganada reputación, fruto del arduo
trabajo, es la garantía para que sus cargas lleguen a su destino a tiempo, algo que sus clientes
también apreciarán. Día a día con una planificación ingeniosa y operación eficiente, brindamos
un servicio confiable. Con Hamburg Süd Usted está primero.

No matter what.
www.hamburgsud-line.com
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VEINTE AñOS

GOBIERNO DE
ERNESTO SAMPER

GOBIERNO DE
ANDRÉS PASTRANA

(1994-1998)

(1998-2002)

Formuló el Plan de Acción para el sector
portuario a través del Documento Conpes
2782 de mayo de 1995.
Ejecutó el plan de expansión portuaria 19961997, con base en el Documento Conpes 2839
de febrero 28 de 1996.
Firmó, en junio de 1998, la prórroga por 20
años del contrato de concesión a la Sociedad
Portuaria de Cartagena.
Tomó medidas proteccionistas con cláusulas
de salvaguardia a la producción nacional, con
el fin de mejorar las condiciones
exportadoras y reducir el déficit
de la balanza comercial
externa nacional.

Aumentó en 13 puntos porcentuales las
exportaciones de Colombia a Estados Unidos,
su mayor socio comercial por tradición, al pasar
de 37 por ciento en 1997 a 50 por ciento en
2000.
Sancionó la Ley 768 del 31 de julio de 2002,

conocida como Ley de Distritos, que convierte
a los distritos de Santa Marta, Barranquilla
y Cartagena en autoridades portuarias
adicionales a las ya instituidas.
Celebró acuerdos de competitividad, nacionales
y regionales, a partir de los cuales se afronta la
apertura económica.
Apoyó la iniciativa de crear el Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA).

HecHos que Hablan

Un recUento del aporte hecho por las últimas cinco
presidencias de colombia al sector portuario y de
comercio exterior. dos décadas de apertura al mundo.

GOBIERNOS DE ÁLVARO URIBE
(2002-2006 y 2006-2010)

GOBIERNO DE
JUAN MANUEL SANTOS
(2010-2014)

Reactivó la industria de cruceros en los puertos
colombianos (abril de 2007), principalmente a
Cartagena.
Aprobó, el14 de marzo de 2005, el Plan de
expansión portuaria 2005–2006, bajo la
estrategia para la competitividad del sector
portuario.
Aprobó 28 concesiones portuarias.
Comenzó las negociaciones del Tratado de
Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y
otros países fuera de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN).
Reglamentó el régimen de zonas francas,
las cuales a finales de 2012 habían generado
42.000 empleos en el país. Según previsiones
de la Andi y Confecámaras, en 2016 esa
ocupación superará 200.000 puestos de trabajo.
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Firmó y puso en vigencia (15 de mayo de 2012)
el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados
Unidos.
Diversificó los socios comerciales y dinamizó
la negociación de acuerdos de carácter
económico con países de todo el mundo.
Buscó de aliados europeos que acompañen
y avalen al país en el proceso de ingreso a
la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE).
Puso en marcha el Plan 7 por 24 en todos los
puertos del país, gracias al cual las autoridades
inspeccionan carga en las terminales todos los
días y sin interrupciones desde agosto de 2012.
El puerto de Cartagena adoptó esta medida
varios años atrás.

DRAgA ShOREwAy EjECUTANDO DRAgADO DE MANTENIMIENTO EN EL
TERMINAL DE CONTENEDORES CONTECAR, CARTAgENA

CUMPLIMOS CADA
UNO DE SUS DESAFIOS
PORTUARIOS

Boskalis ofrece soluciones portuarias
innovadoras y competitivas. Desde estudios de
factibilidad, diseño y ejecución hasta servicios
de mantenimiento y operación.

Boskalis International B.V.
Sucursal Colombia
Calle 93, 12-54
Oficina 307
Bogota, Colombia
T +57 (1) 6220063

Somos líderes y expertos mundiales en:
 Diseño, construcción y mantenimiento de Puertos
y Vías Navegables
 Recuperación de tierras en el mar
 Defensa costera y protección de riberas
 Servicios de terminales y remolque portuario
 Izaje de objetos pesados, servicios submarinos y
transporte marítimo
 Salvamento

www.boskalis.com
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Historia
de UNa
oPortUNidad
El Exministro de Hacienda del gobierno gaviria recuerda lo que
pasaba en colpuertos cuando fue privatizado el puerto de cartagena.
las cifras actuales comprueban la bondad de la decisión.

Por rudolf
HommEs

E

n el discurso de clausura privada, siguiendo un derrotero que nadie pronosticó.
después de su creación, la preocupación por los
del congreso de la andi, en septiembre
de 1993, césar Gaviria diagnosticó que puertos se concentraba en que cumplieran sus comel problema de los puertos colombianos promisos de inversión y mantuvieran tarifas compehabía sido la “pésima, ineficiente y cos- titivas. la otra preocupación del alto gobierno de entosa administración” pública y dijo que tonces en relación con los puertos, era el acceso por
“por fortuna” , al terminar ese año, “los cuatro gran- tierra de la mercancía. como se pensaba que el tráfico
des puertos públicos estarán en manos de sociedades se daría principalmente por el Pacífico, se anunció que
portuarias, con una importante participación privada”, se estaba trabajando en los diseños de la doble calzada
evento que se cumplió y lo estamos celebrando 20 años Buga-Buenaventura, la rehabilitación del Ferrocarril de
más tarde en la sociedad Portuaria regional cartage- occidente y la concesión de la carretera en el tramo de
na (sPrc), especialmente porque ha tenido un desa- Buga-la Paila. estos proyectos todavía no se concluyen,
y la carretera es uno de los grandes dolores de cabeza
rrollo impresionante.
lo que ha conseguido esta sociedad en unión con del Ministerio de Transporte.
esta es una falla de gobierno que ha explotado el
contecar no estaba previsto. se ha colocado ventajosamente en el nicho que ocupaban Panamá, Kingston puerto de cartagena para aumentar notoriamente su
y república dominicana en el manejo de la carga de participación en el manejo de la carga nacional. otro
factor muy importantransbordo del caribe.
te en su desarrollo ha
el puerto de cartageEl PuErto dE CartagEna
sido la evolución del
na tiene hoy el mejor
transporte internaciorating en el caribe
tiEnE Hoy El mEjor ‘rating’
nal en la ruta del asia
y es el que procesa
En El CaribE
a la costa este de estael mayor volumen
dos unidos, que puso
de carga nacional en
contenedores: más de 2 millones de Teus (2012), 17 a la sPrc en posición de competir con los grandes
veces el volumen que se manejaba en 1994 y siete ve- puertos del caribe.
Pero el tercer factor y quizás el más importante,
ces el tráfico de 2000.
en dólares constantes sus tarifas de exportación a ha sido la calidad de la administración del puerto, así
estados unidos y europa, así como las de importación, como la visión del equipo directivo y los accionistas de
corresponden en la actualidad a una sexta parte de la sPrc. ellos entendieron rápidamente que el negoaquellas que se cobraban en el último año de colpuer- cio era el puerto y no los servicios portuarios. apoyatos. Hoy, la sPrc emplea 479 trabajadores que tienen ron a la administración para pasar de ser un puerto que
una productividad 400 por ciento superior a la que re- procesaba carga nacional a uno que procesa mayoritagistraban los empleados de 1994, con un aumento del riamente contenedores de transbordo. no en vano se
ciento por ciento entre los años 2000 y 2012. sin duda, convirtió en uno de los principales nodos de transborel puerto de cartagena ha recorrido un largo camino do de carga del caribe.Todo un logro que promete un
para llegar a donde está, y lo ha hecho como empresa futuro brillante.
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Durante el mandato de César Gaviria solo dos de los 14 ministros ejercieron los cuatro años: el
de Hacienda (Rudolf Hommes) y el de Comercio (Juan Manuel Santos).

APÓYATE EN NOSOTROS

Sociedad Portuaria Regional de Cartagena
Mejoramiento del Patio de Contenedores Zona Norte

Contecar
Ampliación Patio de Contenedores

Puerto Bahía
Diseño y Construcción de Muelle de Carga Líquida

LÍDER DE CLASE MUNDIAL EN
EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

Cemas
Muelle y Silos graneleros
• Carretera Suba - Cota kilómetro 1 •
• Carrera 23 No. 124 - 87 Torre 1 Oﬁcina 703 Bogotá - Colombia •
• Tel: (571) 692 23 55 • Fax: (571) 692 23 62 •
• comercial@soletanche-bachy.com.co •

www.soletanche-bachy.com.co

Puerto Brisa
Construcción de muelle y pasarela

foto: alejandro acosta
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El
constructor
dE suEños
Con la obsesión de que Colombia le reconozca al caribe el lugar que el
mundo le otorga, el capitán alfonso salas, gerente del puerto de cartagena
desde 1994, habla sobre el camino recorrido y por recorrer, con los pies en la
tierra y el corazón en el mar.
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Por
Mauricio
Bayona
Director de
Especiales
Regionales de
Revista SEMANA y
de Pórtico.

La caLidad
huMana es uno
de los grandes
valores en el
puerto.

foto: archivo semana

L

os visionarios se notan de
lejos. se perciben cuando hablan. Los
hombres con visión, como el capitán
alfonso salas avanzan, con grandes pasos, adelante del común de las personas,
piensan y sienten más rápido, son constructores de futuro, de imágenes y proyectos que hacen
realidad. el puerto de Cartagena hoy es un universo
que muy pocos imaginaron hace 20 años, uno que,
entre otras cosas, movió alrededor de 2.200.000 contenedores en 2012. Un gigante que el capitán alfonso
salas soñó, lideró y hoy comanda como solo los experimentados marineros lo saben hacer, para arribar a
salvo a la costa.
PÓRTICO: ¿Por qué el puerto de Cartagena es
un referente para el Caribe?
ALFONSO SALAS: Porque hay análisis y estudios
sobre la estructuración del comercio internacional
y su efecto en el Caribe. todos los sectores coinciden en que el Caribe es el punto más estratégico e importante. Los estudios propios son validados
por prestigiosas entidades entre las que sobresalen
las mejores universidades de estados Unidos, calificados consultores y analistas de las líneas navieras,
de entidades de gobierno, la Cepal y el Bid. Cuando entramos a medir encontramos cinco variables
fundamentales: distancia geográfica, productividad,
tarifas, carga doméstica y servicios complementarios,
que confluyen en una palabra: Cartagena.
PÓRTICO: Cartagena es, de lejos, el puerto al
que mejor le ha ido desde la privatización en
1993. ¿Cuál ha sido el secreto de su éxito?
A.S.: Quisiera creer que a todos les ha ido bien. en
los puertos colombianos se ha hecho un gran esfuerzo
y hay elementos que así lo indican. La diferencia de
Cartagena radica en que se identificaron dos sectores específicos: contenedores y cruceros. si usted mira,
nos alejamos un poco de la carga general y de otros
productos. nos concentramos en eso. al cierre del
año pasado tuvimos 2.200.000 contenedores, más del
doble de lo que mueve la economía nacional, y hoy
estamos cerca de los 400.000 pasajeros de cruceros.
PÓRTICO: ¿El puerto ha sido su mejor empresa?
A.S.: ¿Mi mejor empresa? (risas). ¡La empresa de
muchos! sí, ha sido donde más me he divertido.
donde hemos encontrado mayores oportunidades
en comunidad, y donde hemos hallado lo más importante: nuestra gente. La banca nacional nos ha
acompañado para obtener los recursos y realizar las
inversiones. ese voto de confianza, esa capacidad de
riesgo, especialmente de Bancolombia, nos ha permitido obtener recursos económicos para invertir en
cantidades que han exigido grandes esfuerzos.

foto: héctor rico/sprc
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En 2011 ingresaron 426 personas a trabajar al puerto. Y el año pasado, 220.

foto: joaquín sarmiento
foto: joaquín sarmiento

Con el ministro de comercio, iNdUSTriA
Y TUriSmo, Sergio diAz-grANAdoS Y oTrAS
AUToridAdeS eN el lANzAmieNTo de lA
rUTA de embArqUe del ‘moNArch’.

PÓRTICO: ¿Cómo hace un puerto para reinventarse día tras día durante 20 años?
A.S.: Cada día las cosas son diferentes. Los sistemas
de información son las herramientas tecnológicas
que obligan nuevos tiempos de respuesta, para utilizar recursos, cobrar servicios y generar productividad. Es preciso efectuar cambios permanentes e intensivos. Es vital que la tecnología tenga aplicaciones
y pueda compartirse con el usuario, tanto del puerto
como de la comunidad portuaria que complementa los procesos. El proceso portuario no le compete
únicamente al puerto. Aquí intervienen todas las entidades del Estado, del sector privado, el sistema bancario, los organismos de control, la administración
de las líneas navieras, el sistema de transporte nacional de camioneros y las entidades internacionales en
aspectos de seguridad.
PÓRTICO: En un momento de tantos cambios
tecnológicos, ¿qué tan difícil es estar a la vanguardia en el tema portuario?
A.S.: Miro con admiración esas innovaciones y
ejecuciones que llevan a cabo quienes trabajan en
sistemas de información, en procesos, y que genera
mayor eficiencia en el funcionamiento del puerto.
El esfuerzo realizado por ellos permite que hoy el
puerto de Cartagena sea un hecho y con los mejores
sistemas de información a nivel global.
PÓRTICO: En el tema de tarifas, ¿qué diferencia
a Cartagena del resto de los puertos de esta zona
del mundo?
A.S.: Nuestro mayor referente son los puertos del
Caribe. El 70 y 80 por ciento de la carga que se
mueve en la región puede llegar a Panamá, Kingston
o a otras terminales. Se trata de una competencia
muy exigente donde, posiblemente, tienen condiciones fiscales más favorables para la prestación de
servicios. Hoy tenemos unas tarifas muy competitivas en el Caribe y, a ellas debemos sumarle la relación entre calidad del servicio, tiempos de respuesta
y el costo pagado.
PÓRTICO: Cartagena tiene conexión con 536
puertos del mundo. ¿Qué significa esto para Colombia? ¿Se puede esperar más?
A.S.: El país se comunica con ese número de puertos gracias a la construcción de una política de tratados de libre comercio que, a su vez, habla de unas
relaciones políticas. Ese es el objetivo. Hay que proporcionar una ecuación económica que nos permita llegar a esos sitios con costos competitivos para
compensar distancias geográficas.
PÓRTICO: De todos los números que se manejan en el puerto, ¿cuáles le hacen sacar pecho?
¿Con cuáles se quedaría?
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Los colaboradores del puerto han viajado para capacitarse a Alemania, Bélgica, Estados
Unidos, Canadá, Holanda, China, Francia, Suecia, Turquía, Japón, Corea, Tailandia...

foto: sociedad portuaria de cartagena

el capitan salas,
gerente del puerto
de cartagena,
en compañía de
michael ronan,
vicepresidente
de relaciones
gubernamentales
de royal caribbean.

A.S.: Primero, con los beneficios que la economía
nacional y los colombianos en general han obtenido,
gracias al impacto del puerto. Segundo, los que se invierten en la gente. La cultura, el entrenamiento y la
transformación son factores que agregan valor, liderazgo y compromiso. Aprecio las cifras que se aportan en entrenamiento, selección y ambiente de trabajo para retener y mantener ese nivel. Tercero, me
quedaría con los que respaldan nuestra plataforma
de sistemas y comunicaciones, que es lo mejor a nivel global. Hoy tenemos la tecnología más avanzada.
PÓRTICO: ¿Qué repercusiones tiene para el
puerto, la ciudad y el país la ampliación del Canal de Panamá?
A.S.: La geografía económica de Estados Unidos
está relacionada con puertos en la costa Pacífica y
en la costa Atlántica, con un sistema de carreteras y
de ferrocarriles, y con uno marítimo, que pasa a través del Canal de Panamá. Entonces esa ampliación
del canal es la búsqueda para desarrollar el sector
de mayor consumo. Buscamos con Europa, China,
Estados Unidos y Latinoamérica acortar distancias
a través de menores costos con barcos más grandes.
El gran cambio que ha vivido la industria naval ha
hecho que el canal tuviera la necesidad de ampliarse
para darles paso a esos nuevos buques de carga. El
canal arrastra cargas y nosotros nos convertimos en
complemento de esos volúmenes y de esas nuevas
posiciones de flujos sobre Panamá. Es un espacio
muy favorable para Colombia.
PÓRTICO: ¿Es verdad que la industria de los
cruceros se ha vuelto una consentida del puerto?
A.S.: La de cruceros es una industria muy bonita:
muestra la cara alegre y colorida de nuestro país; abre
un segmento turístico que antes era lejano para los colombianos; y, además, genera ingresos que se distribuyen ampliamente entre los cartageneros. La presencia

de cruceros en Cartagena constituye una actividad a la
que todavía no se le ha dimensionado su alcance.
PÓRTICO: ¿Cómo lograr que los extranjeros
tomen un crucero a Cartagena?
A.S.: Las personas que van en los cruceros tienen capacidad de compra y conocen Colombia. El mayor
problema a nivel internacional es la mala imagen del
país. Estamos transformando esa foto tan difícil que
Colombia ha generado en los medios de comunicación internacionales y que hace parte de los cruceros. Cuando estos vienen y encuentran que Cartagena tiene otro contenido, ganamos un gran espacio.
PÓRTICO: ¿Los mismos colombianos están
motivados para tomar cruceros?
A.S.: Si usted viera hoy los buques que estamos embarcando en Cartagena se daría cuenta que sobresalen el origen de la persona y el estrato económico de
donde proviene. Antes, el crucero significaba gente
de muchos recursos económicos. Ahora uno ve muchachos de colegios y universidades que vienen a
conocer el mar y, que si no fuera por esos cruceros,
no tendrían esa alternativa. Entonces la canasta de
cruceristas proviene de estratos, probablemente 3 y
4, que antes no tenían el espacio o la capacidad económica suficiente para costear un viaje de este tipo.
PÓRTICO: ¿Alguna anécdota que haya vivido
durante este tiempo en el puerto?
A.S.: Me marca el esfuerzo de todos los presidentes por apoyar el desarrollo del puerto durante los
últimos 20 años, sin excepción, con mucho cariño todos, con más dedicación unos que otros. No
podemos desconocer la labor del presidente César
Gaviria: el gran esfuerzo que hizo cuando decidió
la concesión. Ni la participación de la Policía Antinarcóticos en el puerto durante la presidencia de
Ernesto Samper. Cuando tuvimos los problemas con
los cruceros fue generosa la actividad del presidente
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En Colombia no existe ninguna universidad marítima ni portuaria. Uno de los cargos más
necesarios, que debe aprenderse en el exterior, es el de supervisor de operaciones.

una de las
fortalezas
del puerto de
cartagena es
la gente feliz,
comprometida
y capacitada .

foto: sociedad portuaria de cartagena

Andrés Pastrana. Y no se puede desconocer la ges- ha motivado la generosidad de quienes han escrito los
tión del presidente Álvaro Uribe: logró que las líneas artículos, comenzando por el presidente César Gavinavieras volvieran a Cartagena. Y después viene la ria, y por Miguel Silva, y además del esfuerzo y dediayuda del gobierno del presidente Santos. Ha sido la cación de Susana Echavarría. La revista me ha dado
una gran enseñanza porque su contenido es generoso.
fuerza de muchos.
PÓRTICO: ¿Cuál ha sido el mejor día en Esa es la razón de esta alianza con SEMANA. Creemos que este es el momento de hacer una reflexión.
el puerto?
Haberlo hecho antes hubiera tenido un resultado
A.S.: Todos han sido espectaculares.
incierto porque no había elementos concretos para
PÓRTICO: ¿Y qué personajes lo han marcado?
A.S.: Destaco a Hernán Echavarría, Aníbal Ochoa, identificar que se había hecho la tarea.
Manolo del Dago, Gabriel García, el alcalde de Car- PÓRTICO: ¿Cómo se imagina la SPRC en 2030?
tagena en la época en la que llegué, Jorge Cárdenas A.S.: Creo que el puerto tendrá un movimiento imGutiérrez, de la Federación Nacional de Cafeteros, portante en cinco años porque se están produciendo
y Ángela María Sánchez. Ellos dieron el soporte eventos que marcarán cambios: la ampliación del Cade credibilidad. No se puede desconocer que esas nal de Panamá, la llegada de los barcos grandes, el Capersonas fueron fundamentales en el arranque de la nal del Dique, la ampliación de la refinería, las nuevas
fundaciones de comercio a nivel nacional. El impacto
promoción de los puertos en Cartagena.
PÓRTICO: ¿Qué tan fácil es comunicar los lo- grande lo vamos a ver en cinco años. Hace 20 éramos
gros de ustedes a un país que no sabe de puertos? un puerto totalmente diferente, muy comprometido
A.S.: Eso es cierto y esa ha sido, en gran parte, mi en su área de informática, en tecnologías, en procesos
responsabilidad. Les hemos reservado a las comu- agudos y rápidos, estimulando la capacidad intelectual de las personicaciones muy
poco espacio ex“tengo una premisa: no esperar nas. Hoy estamos
estructurando un
terno porque estáun aplauso y nunca
centro que llamabamos concentramos Escuela de
dos. No queríamos
contestar un agravio”
Alto Rendimiento,
salir a ofrecer cosas, a vender ilusiones, a ofrecer esperanzas, y créame con las mejores tecnologías que hay en el mundo, y lo
que hasta ahora la realización de hechos concretos es vamos a inaugurar en los próximos meses. Sobre esa
lo que nos permite salir y compartir.Y en eso tengo plataforma vamos a hacer de la educación algo absouna premisa muy clara: nunca esperar un aplauso, lutamente fundamental para que los próximos 20 años
sean completamente distintos.
nunca contestar un agravio.
PÓRTICO: ¿Cómo se ha sentido en su cali- PÓRTICO: ¿Hasta cuándo va ser el capitán de
dad de presidente del comité editorial de la la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena?
A.S.: Inicialmente vine por corto tiempo. La temrevista Pórtico?
A.S.: Esa figura no la conozco (risas). No he presumi- porada se extendió (risas). Puede ser hasta la próxido por el hecho de haber asumido la responsabilidad ma semana, hasta el año entrante. Lo único fijo en la
de ser el presidente de una revista tan reconocida. Me vida es el cambio (risas).
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Del cielo a
El puErto dE CartagEna ha avanzado
comProbarlo basta observar imágenes

s
ante

hoy
Las dos terminales del puerto de Cartagena
(Manga y Contecar) generan más de 5.000
alternativas laborales vinculadas a la
cadena de valor del negocio portuario y
logístico. Entre tanto, el puerto promueve
la formación técnica y humana del más alto
nivel, y ello explica por qué la capacitación
aumentó el 178 por ciento en los últimos
dos años.
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foto:héctor rico/ sprc

foto: archivo sprc

En 1990 el puerto de Cartagena tenía un
total de 899 empleados, según un estudio
de la Contraloría General de la República.
Esta cifra lo ubicaba en el segundo lugar en
número de personal en el país, después del
puerto de Barranquilla, con 1.025 empleados,
y superaba en cantidad las terminales de
Buenaventura (709) y Santa Marta (264).

la tierra
mucho en los últimos 20 años. Para
de una historia que sigue adelante.

Según la Superintendencia General
de Puertos, en 1990 el puerto
movilizó un total de 1.132.390
toneladas de mercancías, de las
cuales 663.239 correspondieron
a importaciones y 469.151 a
exportaciones. El tipo de buques
portacontenedores tenía capacidad
para mover entre 3.000 y 4.000 TEU.

foto:miguel vega/ el tiempo

antes

hoy
Las terminales de Manga
y Contecar movilizaron 13
millones de toneladas en 2012,
en la actualidad atienden
buques posPanamax de 6.000
TEU y están capacitadas para
recibirlos de hasta 14.000 TEU.
foto: héctor rico/ sprc
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s
ante
En términos de productividad y
eficiencia bruta, en 1993 el puerto
movió un promedio de 6,85
toneladas de carga general, 7,04
toneladas de granel sólido y 5,05
toneladas de contenedores. Con
la infraestructura de esa época, la
actividad de carga y descarga de
un buque que se realizaba en los
patios tomaba a los trabajadores
hasta diez días.

foto: sociedad portuaria regional cartagena

veinte años

hoy
foto:joaquín sarmiento
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El puerto de Cartagena tiene
capacidad para movilizar 3
millones de contenedores al
año. Atiende buques de última
generación y cuenta con Centros
de Distribución Internacional
donde se prestan servicios a la
carga, con los más altos estándares
de eficiencia y seguridad.

foto: sociedad portuaria regional cartagena

antes
El número de contenedores que en 1993 fueron
movilizados en el puerto totalizó 94.394, de los cuales
53.805 correspondieron a importaciones y 40.589 a
exportaciones. Un buque podía permanecer hasta 20
días en fondeo, si se toman en cuenta los tiempos para
ser atendidos, aparte de los de carga y descarga. En
consecuencia, los organismos internacionales tenían al
puerto de Cartagena en lista roja, lo que ahuyentaba a
las empresas marítimas.

En 2012 el puerto de Cartagena alcanzó
la cifra récord de 2.201.063 contenedores
movilizados, lo que constituye un hito
histórico en Colombia y que lo posiciona
como el primero en el país en lograr dicho
avance. Ese mismo año tuvo lugar la mayor
operación de contenedores en la historia
de los puertos colombianos, cuando se
movilizaron 5.409 TEU en el buque Cap
Gilbert, de bandera liberiana, para lo cual
fue necesario efectuar 3.862 movimientos,
con una productividad de tres contenedores
por minuto y 200 por hora.

foto: sociedad portuaria regional cartagena

hoy
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Entrega de la terminal
a la Sociedad Portuaria
Regional de Cartagena

1993

Cartagena moviliza
94.000 TEU y conecta
con 352 puertos en
84 países

1993

Gabriel García Márquez,
junto al capitán Salas,
recorre las instalaciones
portuarias

Visita del presidente
de Estados Unidos, Bill
Clinton. Cartagena es
99 en el Top 100 global
de puertos

1997

2000

Con el Suape Express, de
Hapag Lloyd, comienza la
atención semanal de buques
posPanamax. Cartagena
conecta con más de 599
puertos en 136 países

2013
2013
El puerto desarrolla su
Centro de Entrenamiento
Logístico y Portuario.
Desde 2002, más de 370
funcionarios han sido
capacitados en el exterior

Los 20
de Los 20

El puErto dE CartagEna ha tenido un gran desarrollo.
estos son algunos de los hitos que han marcado su
historia durante los últimos 20 años y contribuido a su
ascenso en la escena portuaria continental y mundial.

2012
En su recorrido por todo el
mundo y con 800 turistas
del Lejano Oriente, arriba a
Cartagena el lujoso crucero
japonés Azuka II

2012
Cartagena moviliza
2,3 millones de TEU y
ocupa el puesto 64 en
el Top 100 global de
puertos

2011

2011

Por sexta vez,
Cartagena es designado
como Mejor Puerto del
Caribe

Contecar inaugura el
Centro de Distribución
Internacional

Llega la primera
grúa pórtico al
muelle de Manga

2002

La Organización
adquiere a Contecar

2005

El puerto de Cartagena
moviliza 500.000 TEU
y lo designan Mejor
Puerto del Caribe por
primera vez

2005

El puerto sirve como anfitrión
para el Sail Cartagena de Indias,
con grandes veleros, buques
navales y más de 200.000
visitantes

2006
Cartagena es el primer
puerto del país y 53 del
mundo en certificarse
en la Container Security
Initiative (CSI)

2007
2008
El puerto de Cartagena
moviliza 1 millón de TEU

2010
El puerto de Cartagena
inaugura su proyecto de
vivienda: Urbanización
Jardines de San Pedro

2009
Cartagena comienza su
operación de embarque
de pasajeros en crucero

2009
SPRC y Contecar son las
primeras terminales del
continente certificadas en
la norma CTQI (Container
Terminal Quality Indicator)

2008
Con 1.800 turistas
arriba el crucero Queen
Elizabeth II

veinte años

Las voces de
DesDe sus orillas, los directores de cuatro áreas del
al camino andado, sus aciertos y los

“llevaremos nuestros
proDuctos a mercaDos
más Distantes”

por giovanni Benedetti. director comercial.
Más de 5.000 navíos visitan Cartagena cada año.
Que no quepa duda: la ciudad se ha transformado
en el principal centro de conexiones del hemisferio, algo así como el aeropuerto de Atlanta si
pensamos en sistemas de conexión aérea, o Grand
Central Station como núcleo del tendido ferroviario de la costa Este de Estados Unidos.
Lo anterior no es fruto del azar. Desde hace
años Cartagena viene preparándose para asumir el
compromiso de ofrecer a Colombia unas terminales marítimas especializadas y competitivas de
clase mundial, invirtiendo cientos de millones de
dólares en infraestructura, modernización, tecnología de punta y capacitación. Atrás quedaron los
días en los que veíamos ejemplos inalcanzables en
Miami, Kingston y Panamá. El resultado es evidente. Cinco grandes y reconocidas navieras han
seleccionado a Cartagena como el eje de sus operaciones portuarias en el hemisferio, condición que
no se presenta en ningún otro puerto del continente, brindando una conectividad sin precedentes a la economía colombiana y acceso directo a las
más importantes rutas oceánicas del planeta.
Pero, ¿quién iba a imaginar hace 20 años,
cuando se formalizó el cambio de la política portuaria del país (13 de diciembre de 1993), que Cartagena estaba destinada a ser el epicentro portuario
de las Américas? Muy pocos. Sin embargo, aún es
necesario afrontar nuevos retos, propios de un país
surcado de montañas y hasta hace poco esquivo al
comercio internacional.
Por eso nos estamos preparando de cara a la ampliación del Canal de Panamá, la cual traerá naves
de hasta 14.000 contenedores o 170.000 toneladas de
capacidad, lo que además de fletes más competitivos
nos proporcionará la posibilidad de llevar nuestros
productos, de manera igualmente competitiva, a

mercados cada vez más distantes. Estamos haciendo
lo necesario para atender alrededor de cinco millones
de contenedores anuales y la bahía de Cartagena manejará una cifra que se ubica por encima de los 100
millones de toneladas al año.
Las industrias continúan llegando a la ciudad
para tener acceso a estos privilegios. Podemos
afirmar que Cartagena es consecuente y ha venido acompañando la iniciativa gubernamental
que impulsa la firma de los distintos tratados de
libre comercio. Ahí está buena parte del aporte
del puerto de Cartagena a la competitividad del
país. Un esfuerzo que debe verse complementado con mejores vías, fletes internos más bajos y
políticas encaminadas a lograr una mayor y más
rápida industrialización en nuestras costas.
foto: héctor rico / sprc
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Hasta 1970 los cruceros constituyeron una industria pequeña, cuando cada viaje no
abordaba más de 1.000 pasajeros.

La experiencia
“Queremos estar
entre los primeros 30
puertos Del munDo”

por Juan carlos acosta. director de ingeniería y proyectos.
En 1991, con verdadera visión, el gobierno nacional abrió las fronteras económicas. Y a partir
de 1993 el puerto de Cartagena asumió el reto de
posicionarse como protagonista del mundo portuario y marítimo. El punto de partida fue un
presupuesto de 120 millones de dólares, que se
ha multiplicado casi diez veces, y ha permitido
adquirir tecnología, extender muelles, acometer
dragados y consolidar el centro logístico de distribución internacional, entre otros logros. Estos
nos han preparado para recibir barcos de hasta
14.000 contenedores y nos ubican entre los mejores puertos de Latinoamérica.
Se trata de un sofisticado sistema portuario
que ha crecido con múltiples aportes: la Policía
Nacional, la Dian, las autoridades de la salud,
las agencias y líneas navieras, los transportadores terrestres de carga, el sistema bancario, entre muchos actores. Fue necesario adoptar una
mentalidad de cambio que involucró también a
otras autoridades nacionales e internacionales,
así como al gobierno de Estados Unidos y a varios de Europa.
En materia de conservación ambiental desarrollamos las obras siguiendo la norma Leadership in
Energy and Environment Design (LEED); optimizamos las buenas prácticas sostenibles de orden
social y ambiental; adelantamos un proyecto piloto
para el aprovechamiento de energía fotovoltaica;
construimos paisajismo; manejamos el uso racional
del agua; monitoreamos y controlamos permanentemente el medio ambiente, y fortalecimos nuestras relaciones con la comunidad local a través de
la Fundación Puerto de Cartagena.
La meta para los próximos cinco años en materia de infraestructura no deja de ser ambiciosa:

foto: héctor rico / sprc

puerto de cartagena reflexionan en torno
desafíos que se perfilan en el horizonte.

pasar de movilizar 2 millones de contenedores a
5 millones, convirtiéndonos así en uno de los 30
puertos más importantes del mundo.
Debemos avanzar en la construcción de un
canal ampliado de acceso a la bahía que posibilite el ingreso de los grandes barcos tipo súper
PosPanamax, los que atravesarán nuestros mares
una vez se pongan en servicio las nuevas esclusas del Canal de Panamá. Además, tenemos que
adecuar las condiciones de navegabilidad del
Canal del Dique y establecer un control idóneo
de sedimentos en la bahía. Solo así lograremos
mantener el liderazgo portuario, que con gran
tesón hemos forjado a lo largo de dos décadas.
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En 2011 tuvo lugar el viaje inaugural del MS Vale Brasil, actualmente el buque de carga a
granel más grande del mundo, con una eslora (largo) de 362 metros.

foto: héctor rico / sprc

“De la bicicleta al GPS
y el tiemPo real”
Por Eduardo Bustamante.
Director de Sistemas de la SPRC.

Recuerdo que en los años noventa personas en bicicleta recorrían los patios ubicando los contenedores
a cargar en un barco. Al día siguiente, horas de equipo se gastaban en movilizar y organizar los contenedores para el cargue. Todo funcionaba muy bien
y de modo eficiente si por la noche, y con suerte,
los contenedores no habían sido cambiados de sitio.
Fue un gran avance cuando implementamos el primer sistema, desarrollado en casa, para mantener el
inventario y posición de los contenedores. Un reloj
de pared era crítico.
Los tarjadores tenían la obligación de utilizarlo
para sincronizase antes de salir al patio en cada turno
de trabajo. Era clave tener la hora correcta y anotarla
en el registro de ubicación de los contenedores. Instalamos pantallas públicas para consulta.Y había que
recoger las planillas y digitar los datos en el sistema
para tenerlo actualizado, con tres horas de retraso
como mucho. Era 1996.
Desde entonces se han hecho muchos viajes y
visitas a puertos en todos los continentes, donde
hemos evidenciado los avances tecnológicos. Buscamos sistemas que simplifiquen y mejoren los procesos documentales, aumenten la seguridad y hagan
más eficientes las operaciones. Es así como se han
conocido, desarrollado, adquirido e integrado las

mejores tecnologías disponibles para prestar el mejor
servicio a nuestros clientes. Mientras escribo esto, se
coordina la visita a un puerto en Japón, primero en
el mundo en tener grúas RTG automatizadas.
Hoy, con computadoras inalámbricas, las grúas
pórtico, los tractocamiones y las RTG permiten registrar los movimientos de contenedores en tiempo
real. Planear las secuencias de cargue y descargue de
los buques, así como la distribución de contenedores
en el patio, se hace con un sistema que automáticamente –cada segundo– dicta las tareas a las grúas y
camiones, empleando para ello sofisticadas tecnologías de posicionamiento y optimización.
Poner en funcionamiento todos los sistemas informáticos y mantener en servicio los equipos se
ha logrado gracias al talento y esfuerzo del grupo
de trabajadores del puerto. Muchos participan desde que se usaban las bicicletas y era crítico el reloj
de pared. Personas que han aceptado los retos de la
innovación aportan ideas y continúan impulsando
el cambio. La capacitación y asesoría de expertos
de muchas partes del mundo han sido un facilitador definitivo, un diferenciador. Ahora son comunes
las visitas de personas de otros puertos, inclusive de
otras industrias, para conocer las experiencias, la tecnología y los sistemas que funcionan en el puerto de
Cartagena. Más importante aún son los clientes que
depositan su confianza trayendo más barcos y más
carga, gracias a la eficiencia y confiabilidad lograda
por la gente del puerto y su tecnología.
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Al mes, la página web del puerto de Cartagena registra 1.500.000 trámites entre clientes,
autoridades y la banca.

Por Karina Kure. Directora de Gestión Humana.
Los resultados que la Sociedad Portuaria Regional
Cartagena está hoy en capacidad de mostrar a Colombia y al mundo, tienen un protagonista: nuestro
grupo de colaboradores.
Al fin y al cabo, crecer tan rápido en un mundo
cambiante no es sencillo, pero hemos entendido que
se trata de un desafío y por eso, desde un comienzo,
una de nuestras preocupaciones ha sido el desarrollo
del capital humano a través del Sistema Estratégico
de Gestión Humana, basado en competencias y que
incluye distintas líneas de trabajo.
En primer término, la atracción de los mejores
talentos, invitándolos a que entren a formar parte
del equipo. En segundo lugar, la capacitación y formación en todos los niveles y ámbitos de la organización, propiciando que cada persona viva aquel
valor organizacional que rige nuestro desempeño:
“Somos una Organización Inteligente”. Procuramos
aprender de todo y de todos, transmitirlo a otros y
transformarlo en conocimiento que beneficie a la
organización. Agregar valor a la carrera profesional
de cada individuo, desarrollando sus competencias
profesionales, sociales y personales, revierte en el
crecimiento de nuestro equipo y contribuye al engrandecimiento de la organización y la sociedad.
Una tercera línea de trabajo tiene que ver con
la Gestión Interna estratégica del talento, pues en la
Sociedad Portuaria Regional Cartagena realmente
vivimos a fondo ese principio que dice que “la gente
es lo primero”. Somos conscientes de que nuestros
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“Gente feliz, empresa
más productiva”

trabajadores son la verdadera ventaja competitiva y
para lograr su positiva evolución, se requiere que
crezcan, no solo en lo profesional sino también en lo
personal y social. Por eso, nuestro plan de formación
apunta a la realización de personas integrales. Por
último y como cuarta línea de trabajo, está la compensación basada en resultados.
¿Cuáles son los planes que tenemos para el futuro? Contamos con la visión compartida de un sueño,
el cual se ha traducido en una Mega, es decir, en
una meta grande, ambiciosa, que apunta al año 2017
y es movilizar 5 millones de contenedores. Además,
hemos definido el camino para alcanzarla. Y lo más
importante: nuestro capital humano conoce la Mega
y está motivado y preparado para luchar por su consecución y construir esa visión del futuro.
Gracias a cada uno de estos elementos, tenemos
la confianza de trabajar en una organización que
ofrece servicios de avanzada y es capaz de sobrepasar los retos, contribuyendo a la competitividad
y prosperidad de nuestra ciudad, nuestro país y del
Caribe entero.

4
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VEINTE AÑOS

La ruta deL
comercio
La Lógica deL comercio internacionaL tiene criterios
geoestratégicos y económicos. Un análisis basado en sistemas de
información georreferenciada demUestra qUe cartagena es Una ficha
fUndamental en el ajedrez mUndial.

a

u topartes, maquinaria su sigla en inglés), el aumento en la capacidad de
pesada, juguetería, electrodo- transporte de los portacontenedores incrementa los
mésticos, materias primas, mercado servicios marítimos regulares y reduce los fletes en
global... el transporte marítimo es el altos porcentajes. por eso, los puertos HuB que los
medio más empleado para movilizar atienden amplían su conectividad global y potencian
enormes volúmenes de mercancías. los patrones de comercio, con consecuencias sobre la
Con embarcaciones cada vez más grandes, la aceleración de la economía.
flota marítima mundial ha llevado al comercio inde esta manera, resulta claro que atraer carga
ternacional a privilegiar las distancias económicas de transbordo se convierte en objetivo natural para
sobre las geográficas. es decir, a establecer rutas cualquier país. pero, ¿cuáles son los requerimientos
que conecten los
para lograrlo?
principales centros
en un modeLas distancias económicas lo construido
de consumo con resobre
giones donde abunsistemas
de
informase priviLegian sobre Las
de la producción
ción Geográficos, la
geográficas
de bienes y serviconsultora internacios a bajos precios.
cional Gloria molina
esta realidad exigió construir centros de acopio y identificó las regiones del mundo que más generan y
distribución (HuB), capacitados para atender los atraen el movimiento de carga en contenedores para
describir las relaciones entre economías regionales y
grandes buques.
según la Conferencia de las naciones uni- transporte interoceánico. alimentar la base de datos
das sobre Comercio y desarrollo (unCtad, por le exigió cruzar información relacionada con distan-
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El 70 por ciento de la carga movilizada por el puerto de Cartagena está en tránsito
internacional y equivale al 93 por ciento de la que pasa por Colombia.

cias, velocidades, tiempos de recorrido y capacidad
de los buques, entre otros elementos. Así, sobre la
base de variables específicas, el modelo permite establecer las ventajas competitivas que puede ofrecer
un puerto de transbordo para los navieros.
En ese orden de ideas, a la luz de la actual coyuntura comercial, económica y política global, es clara la
importancia de los fletes marítimos al aplicar la ecuación de las redes de transporte marítimo al continente
americano: surge un triángulo en el que, además de El
Callao (Perú) y Santos (Brasil), Cartagena de Indias se
destaca entre los grandes candidatos para movilizar la
carga de transbordo del siglo XXI.
Con la ampliación del Canal de Panamá, el interés de las navieras asiáticas por conquistar mercados y el consecuente incremento del volumen
de carga que próximamente se desplazará por el
Caribe, el país tiene en Cartagena una sólida oportunidad para insertar sus productos en el mercado
global, competir con más calidad e incrementar el
bienestar de los colombianos.

Nodo Caribe
en el mar caribe confluye la gran mayoría de rutas internacionales de comercio. de ahí que cartagena tenga una
importante oportunidad para posicionarse cada vez más en el mercado global.

<10

Número de viajes
100

1000

>5000
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la gente es uno
de los mayores
capitales del
puerto.

Los actores
deL puerto
a lo largo de estos primeros 20 años del puerto de cartagena
varios protagonistas han forjado su historia. todos comparten
la vocación de liderazgo por la región y el país.

Junta directiva:
La ha liderado Aníbal Ochoa, presidente de la SPRC. Nacido en Chocó y criado en Antioquia, comenzó
su experiencia portuaria en Buenaventura y luego en Cartagena, donde finalmente se radicó y desarrolló
su negocio como agente marítimo. Hace 20 años fue protagonista del inicio de la concesión del puerto y
uno de los artífices de lo que es la organización hoy día. Su propósito es poder contar con mejores fletes
marítimos para lograr mayor competitividad en materia de transporte de carga.

grupo técnico:
A lo largo de 20 años de existencia, son varias las personas que han ideado y forjado a pulso el puerto
moderno para beneficio del comercio exterior colombiano. De ese grupo hacen parte, entre otros, Ángela
María Sánchez, exdirectora financiera y actualmente asesora en desarrollo organizacional, y Gloria Molina,
asesora en materia de puertos.

Hernán ecHavarría:
Este economista e industrial antioqueño (Medellín 1911-Bogotá 2006) fue uno de los impulsores del
desarrollo del puerto de Cartagena. Debido a su pasión por el mar creó la Fundación Islas del Rosario y
Barú, así como la Fundación Hernán Echavarría Olózaga, la cual se encuentra en Cartagena.
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Entre trabajadores, proveedores y representantes de múltiples entidades, diariamente
ingresan al puerto alrededor de 7.000 personas.

Rodolfo de la Vega:
Fallecido el pasado 23 de julio, este periodista y escritor hizo perdurable la historia del puerto por medio
de sus escritos. Desde 1945 estaba vinculado con el puerto y luego, en 1993, se incorporó con la Sociedad
Portuaria de Cartagena, a la que en años más recientes empezó a prestar servicios de asesoría externa. Sus
crónicas portuarias y columnas de opinión han sido publicadas en varios libros y medios de comunicación.

fedeRación nacional de cafeteRos:
La historia de la exportación de café está íntimamente ligada con el puerto de Cartagena. En 2005, la
Federación le vendió a la SPRC la terminal de Contenedores de Cartagena, que en ese entonces era de su
propiedad y que hoy es polo de desarrollo marítimo y logístico de la ciudad y sus áreas vecinas.

BancolomBia:
Con su apoyo, el puerto de Cartagena ha podido comprar equipos y desarrollar obras de infraestructura
que le han permitido posicionarse como el primer puerto en el Caribe. Las fases de desarrollo que ha adelantado la organización para estar a la vanguardia de las necesidades del comercio internacional han contado
con el respaldo de esta entidad, lo que permitirá estar entre los 30 puertos más importantes del mundo y
movilizar 5 millones de contenedores en 2017.

Policía antinaRcóticos:
Esta rama de la fuerza pública desarrolló una serie de acciones destinadas a reforzar los controles en las
terminales terrestres, aéreas y marítimas que permitieron mitigar las acciones de terceros orientadas al narcotráfico. De ese modo se pudo contar con mayor presencia de autoridades en los puertos, tecnología y perros
especializados en detectar alcaloides.

cámaRa de comeRcio de caRtagena:
El auspicio de encuentros empresariales, las integraciones entre ciudades y con ello la expansión de operaciones portuarias ha significado un avance importante en estos 20 años de existencia de la SPRC, en los
cuales se han tendido lazos entre lo social y lo empresarial.

emBajada de estados Unidos:
Durante 20 años, su apoyo ha permitido poner en marcha tecnologías y desarrollar procedimientos
avalados por organismos internacionales. Hoy día el país cuenta con un Tratado de Libre Comercio que ha
llevado al puerto de Cartagena a ser protagonista de primer orden en la plataforma logística.

alcaldía de caRtagena:
Ha trabajado hombro a hombro con el puerto, en varios periodos, para generar un dinamismo social
y económico capaz de transformar la ciudad, hoy día modelo a seguir en materia de comercio exterior y
turístico colombiano. Su apoyo ha sido fundamental para desarrollar el sector de cruceros.

PRoexPoRt colomBia:
Es el brazo derecho del puerto de Cartagena para promover la ciudad en el nivel internacional y recuperar el arribo de cruceros. Gracias a su apoyo, la ciudad recobró la confianza de algunas de las navieras de
placer más importantes del mundo, lo que llevó a que desde 2007 se reactivara esta línea de negocio suspendida por años a raíz de los problemas de imagen internacional del país.
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Cartagena nació en torno a su bahía. Hoy, cuenta con más de 50 actividades portuarias en
su litoral.

4

veinte años

como
un relojito
El PuErto dE CartagEna trabaja 24 horas diarias y siete días a
la semana para estar a la altura de las exigencias comerciales
y turísticas del país. estos son los pasos y lugares clave para el
almacenamiento de los tesoros: los contenedores.
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camino
al futuro
Las grúas automáticas sobre
neumáticos y el control en
tiempo real de los contenedores
refrigerados reforzarán la
capacidad instalada del puerto
de cartagena, cuya tecnología
avanza al ritmo de las
necesidades mundiales.

D

os décadas le han bastado a colombia y al puerto de cartagena para insertarse en el mundo.
entre 1993 y 2013 ambos pasaron
de mantener relaciones comerciales
regionales a construir lazos globales.
en 1993 el país tenía un único sistema de integración comercial, la comunidad andina de naciones, y la terminal marítima movía 94.394 contenedores. Veinte años después colombia ha firmado
17 tratados de libre comercio con mercados que le
permiten acceder a más de 800 millones de consumidores, al tiempo que el puerto atiende anualmente 2,3 millones de contenedores procedentes de los
cinco continentes.
el comercio exterior los ha convertido en aliados incondicionales y así lo corroboran las cifras.
según el Ministerio de comercio, Industria y turismo, por los puertos nacionales se movieron 31,4
millones de toneladas de mercancías en el primer

Capacidad de respuesta
Durante 2011 el comercio marítimo mundial creció 4 por
ciento, hasta llegar a 8.700 millones de toneladas. Así lo reveló
el estudio global 2012 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que advierte que
los desequilibrios entre la oferta y demanda contraen actualmente los mercados de fletes y ponen en riesgo a las navieras.

de contenedores anuales requiere usar la tecnología en
todos los niveles. “Las terminales modernas de contenedores deben soportarse en un arsenal de algoritmos de inteligencia artificial y optimización matemática, los que, basados en la estrategia operativa de cada terminal, planifican
automáticamente las operaciones”, explica Franco.

Frente a este panorama, los puertos deben reducir tales riesgos con una capacidad de respuesta veloz.
Mauricio Franco, ingeniero del puerto de Cartagena, confirma esa tendencia al reiterar que atender varios millones

Finalmente agrega que administrar esta infraestructura
tecnológica obliga a comprenderla del todo, lo cual implica usar sofisticados simuladores que permiten anticipar su desempeño.
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El término Bluetooth procede del rey escandinavo Harald Bluetooth, conocido por ser el
gran comunicador que unificó a noruegos, suecos y daneses.

de Sistemas y Telecomunicaciones, Eduardo Bustamante, quien señala que con la actual capacidad instalada se puede responder a ese nivel de carga, pero
advierte que los cambios tecnológicos son constantes
y el puerto no puede perderles el paso. “Hay que
estar atentos a cómo evoluciona la tecnología en el
mundo para adoptarla y utilizarla acá, en el puerto”,
afirma Bustamante, quien reitera que el uso de los
avances les garantiza a las terminales alcanzar mayores
estándares de competividad.

Mercancías refrigeradas

última generación
movilizan la carga
en los patios del

fOtO: héctOr ricO/sprc

refrigerados y
55 grúas rtg de

namiento antes de finalizar 2013. En

rarán el desempeño del puerto de Cartagena son los sistemas de información
para controlar los contenedores refrigerados que llegan a las terminales, los cuales requieren del seguimiento estricto y
continuo de la temperatura de los productos almacenados en su interior.

esta fase se han usado 1.200 contenedores bajo tales condiciones y se prevé que en el corto plazo este volumen
llegue a 2.000.
Esta tecnología ofrecerá mayor seguridad a la carga, que consiste en alimentos
y químicos, y reducirá al mínimo los ries-

Según Bustamante, se está instalando
una red inalámbrica que le permite al
puerto observar en tiempo real y tener
toda la información posible sobre el es-

gos económicos. “Estos contenedores van
estar supervisados y protegidos. Adicionalmente, nuestros clientes pueden obtener
información sobre ellos, de tal manera que

tado de las mercancías.
Tras realizar las pruebas finales, se espera que este modelo entre en funcio-

puedan tomar acciones inmediatas cuando se presenten inconvenientes o fallas”,
explica Bustamante.

Grúas automáticas

actualmente 1.400
conexiones para

Otra de las innovaciones que mejo-

puerto cartagenero.

trimestre de 2013, a la vez que el puerto de Cartagena concentró el 44 por ciento de la carga exportada,
así como el 23,5 por ciento de la importada.
Alcanzar el actual nivel de participación en el
mercado nacional ha sido posible gracias a que el
puerto ha optimizado su capacidad de respuesta con
el empleo de avanzados sistemas de información. En
los próximos años, cuando sea realidad la previsión
de llegar a más 1.400 millones de consumidores y
del puerto de atender cinco millones de contenedores, los retos serán mayores.
Para atenderlos, el puerto de Cartagena adelanta
estudios en varios frentes. Así lo confirma el director

En el mediano plazo el manejo de la
carga en los patios de los puertos del
mundo apunta a la automatización total. Solo el puerto de Nagoya (Japón) ha
alcanzado el ciento por ciento de mecanización, y el puerto de Cartagena ya
estudia este modelo.
En lo operativo, esta dinámica se logra
con las grúas RTG (por su sigla en inglés)
o de patio automáticas, que a diferencia
de las máquinas utilizadas actualmente
no requieren de un operario. “La idea es
que los RTG reciban instrucciones automáticamente y se desplacen a las ubicaciones
para cargar y descargar los contenedores,
sin necesidad de intervención humana”,
explica Eduardo Bustamante.
El puerto está en la etapa de analizar y
evaluar las alternativas para introducir
esta tecnología. Para ello ha realizado

pruebas piloto con una RTG adaptada
para funcionar con electricidad en vez
de combustible. Esta tecnología, según
explica el directivo, “ofrecería mayor seguridad y confiabilidad en la operación, así
como alcanzar mayores niveles de productividad de las grúas”.
En términos más gráficos, mientras
hoy cada una de las 55 grúas que se
movilizan por los patios del puerto
realiza entre 24 y 32 movimientos por
hora, con estos equipos la cifra se incrementará a 40.
Otro beneficio será la reducción de los
costos en el mantenimiento de las máquinas debido a que se sustituye el combustible (acpm) por energía eléctrica, lo
que también tiene un positivo impacto
ambiental al reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera.
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El primer teléfono celular salió al mercado en 1983. El Motorola DynaTAC 8000X costaba
3.995 dólares y una batería que alcanzaba para una hora de conversación.
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veinte años
1999

¡Cómo
pasa el
tiempo!

2000

Un vistazo a algUnas de las
ediciones más simbólicas de
Pórtico, que desde el año
Pasado estableció una alianza
con Publicaciones semana.
década y media de buen viento y
buena mar.

E

n 1997 una grúa movilizaba hasta 35 contenedores cada
hora en el muelle de Cartagena y
175.000 turistas arribaron en crucero a la ciudad. En el ambiente se
sabía que en la Heroica estaba ‘el
puerto del siglo XXi’. Y bajo tal certeza ese año
nació la revista Pórtico.
a lo largo de los últimos 16 años sus páginas
han registrado muchos temas al ritmo del crecimiento portuario y logístico: el gran Caribe y
la función geopolítica de Cartagena; la ciudad, su
industria, su puerto y su papel como centro logístico y de distribución; su conectividad externa; el Canal de Panamá y el Canal del Dique; los
procesos aduaneros, la globalización, los sistemas
de información, la trazabilidad en tiempo real, el
cuidado ambiental, los proyectos sociales…
Hoy, luego de 18 ediciones, 12 enormes
grúas se levantan en los muelles y la ef iciencia
del puerto de Cartagena se ha ganado prestigio
mundial, impactando sin duda la competitividad nacional, que crece día a día. Sí, Cartagena
es el puerto del siglo XXi y aquí tiene el lector
buena parte de su historia.
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veinte años

Gran pasado
y mejor futuro
Un exPerto en diseño y construcción de puertos marítimos en
diversos países, que incluyen malasia y rusia, hace un recuento sobre
la evolución del puerto de cartagena en las últimas dos décadas.
Por
Michael
horton
Consultor e
ingeniero inglés
vinculado a la
firma Moffatt &
Nichol.

M

i primer contacto con
el puerto de cartagena tuvo lugar en 1989, cuando diseñamos la
primera terminal de contenedores de américa Latina, donde hoy
está la terminal contecar, en mamonal. el cliente era la Flota mercante Grancolombiana (FmG), que tenía planes para adquirir embarcaciones
destinadas a contenedores y expandir su operación. infortunadamente, la FmG entró en un periodo crítico y
el gobierno colombiano detuvo el proyecto hasta que
fuese integrada una clara estrategia de cara a la privatización del puerto y se definiera el futuro de colpuertos.
eran tiempos difíciles en colombia. La economía
estaba cerrada y los servicios portuarios eran deficientes
y costosos, lo que generaba poco interés internacional
de invertir en infraestructura. al gobierno le tomó varios años definir su política de privatización. entonces
un grupo de usuarios locales de los puertos formó lo

que hoy es la Sociedad portuaria regional cartagena
(Sprc), y cogió el control de las operaciones en la terminal de manga.
aunque los trabajos en la terminal contecar continuaron bajo el control de la FmG, las limitaciones
de financiación demoraron las opciones de inversión.
mientras tanto, la Sprc mejoró sustancialmente las
instalaciones en manga y comenzó su transición hacia
una moderna terminal de contenedores, con grúas pórtico y operaciones eficientes que rápidamente llamaron
la atención de las grandes navieras.
así, en 2006 y con la administración de la Sprc,
la terminal de manga había dejado de ser desorganizada, para convertirse en la responsable de una operación
eficiente, bien equipada y a cargo de unos 750.000 contenedores al año. Una compañía competitiva que había
sido reconocida como la terminal más eficiente de la
región caribe. Los costos por cuenta del manejo de
un contenedor en cartagena bajaron de 700 dólares en
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Hasta 1962 el Canal de Panamá operó solo de día. Desde entonces las esclusas fueron
iluminadas, lo que permitió cruzarlo las 24 horas.

el trabajo
en equipo de
las firmas
internacionales
y la sprc ha sido
determinante para
el crecimiento del
puerto.

foto: héctor rico/ Sprc

1993, a 175 dólares, y el tiempo que implicaba moverlo fin de maximizar su capacidad, se adquirieron grúas, y
de la embarcación a la puerta de la terminal bajó de 30 sus muelles fueron extendidos en 2012, lo que sumó
días a menos de una semana.
una capacidad anual ubicada entre 1,20 y 1,50 millones
Entonces, las limitaciones de terreno de la termi- de TEU anuales. La cifra, en sí misma, es sorprendente,
nal de Manga y la demanda de capacidad de las navie- si se considera que en 2007 la capacidad máxima era de
ras, llevaron a la SPRC a adquirir en 2005 la terminal 750.000 contendores al año.
Contecar y solicitar asistencia a Moffatt & Nichol para
El caso de Contecar fue parecido. En 2007 el techo
el desarrollo de ambas terminales. Se recomendó en- de capacidad plenamente desarrollado se estimaba en 2
focar la inversión inicial en Contecar, un destino más millones de TEU anuales, al alcanzar los 3,5 millones en
atractivo para las grandes navieras, así como expandir los 2012, cifras que reflejan su productividad y eficiencia
muelles para acomooperativa y que alcandar los nuevos tipos de
zan un punto de lidecontecar era un campo
barcos que navegarán
razgo en la región. Sin
sin pavimentar de
en las cercanías tras la
embargo, el requeriampliación del Canal
miento de espacio en
18 hectáreas
de Panamá.
ambas terminales auLa junta de directores de SPRC aprobó un progra- menta a un ritmo acelerado. La SPRC enfrenta duras
ma de inversión a cinco años por más de 500 millones exigencias de expansión: sus expertos proyectan que las
de dólares. Los trabajos empezaron de inmediato. Mien- dos terminales estarán desbordadas en 2020. Sin embartras tanto, el área comercial generó negocios y pronto go, en Cartagena no hay lugares capaces de atender los
cada metro cuadrado disponible fue ocupado por carga, requisitos de una terminal moderna.
vehículos y contenedores.
El éxito de la SPRC y su rápida expansión duranEl equipo de Moffatt & Nichol contribuyó al de- te los últimos 20 años, han permitido que Cartagena
sarrollo estratégico y a la formulación de recomenda- se posicione en el mapa como una parada obligatoria
ciones de diseño, útiles para proyectar los diseños con- en las rutas de la costa Este de Suramérica y el Caribe.
ceptuales y finales de la expansión. Los ingenieros de Al punto que Hamburg Sud ha hecho de la ciudad su
Contecar y la SPRC prepararon y administraron los hub regional de transbordo. La credibilidad de la que
contratos y supervisaron la construcción. El trabajo en goza la SPRC entre los potenciales grupos de inverequipo y la comunicación resultaron esenciales. La re- sión es, sin lugar a dudas, una garantía que permite
lación entre Moffatt & Nichol, la SPRC y Contecar afirmar que no hay otro puerto en la región que haya
fue la de tres aliados estratégicos que avanzaron hacia logrado tan sólidos frutos y que tenga tanto impulso
la misma meta: ubicar las instalaciones entre las mejores para seguir creciendo.
del hemisferio.
Ahora bien, en 2007, Contecar era un campo sin
pavimentar de 18 hectáreas y 350 metros de longitud
de atraque, carente de grúas para contenedores y con
bodegas y puertas modestas. La mayoría del terreno estaba cubierto por lagunas de residuos de dragado (sobrantes de la construcción original) que lo inutilizaban
para el almacenaje.
Expandir un puerto con un alto volumen de actividad es muy exigente. Pero la cooperación entre los
equipos de ingeniería de SPRC/Contecar, los consultores de diseño y los grupos operacionales, dio como
resultado un plan de desarrollo por fases, y eficiente en
costos, que respondió a los tiempos del proyecto.
Los puertos latinoamericanos, en especial Cartagena, evitaron la crisis que en 2008 y 2009 azotó a los
puertos de Europa y Estados Unidos. Sin embargo, en
2010 se hizo claro que para atender la creciente demanda era necesario un plan de desarrollo acelerado para
Contecar y Manga. En el caso de este último y con el

141
SABÍA USTED QUE...

En Dubái está ubicada la bahía artificial más grande del mundo, cuyas facilidades contemplan
102 muelles de aguas profundas, diez muelles para portacontenedores y 23 grúas pórtico.

5

futuro

un camino
iluminado
Si Soñar eS importante, planear eS obligatorio. Cartagena,
Colombia y el Caribe internaCional tienen una gran
oportunidad para ConSolidar lo ConStruido haSta ahora.

foto: héctor rico/ sprc

143

5
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El rumbo
dEl CaribE
La ampLiación deL canaL de panamá pLantea desafíos que el
gran caribe debe enfrentar con voluntad política para mejorar
su infraestructura y hacerse más competitivo ante el mundo en el
mediano y largo plazo.

por
Jean-pauL
rodrigue
Profesor del
Departamento
de Economía y
Geografía de la
Universidad Hofstra
(Nueva York).

p

ara entender mejor los fueron el hub comercial de las américas, rol que deretos que enfrenta el Caribe es re- clinó durante la revolución industrial y a partir del
levante plantear una división geográ- surgimiento del poder económico estadounidense
fica que abarca dos componentes. el en los siglos XIX y XX. además, cambios técniprimero incluye las antillas menores, cos en el transporte marítimo durante los últimos
en su gran mayoría ‘microestados’ con 20 años, han hecho del Caribe una región mucho
mercados de tamaño limitado y diversidad económica menos competitiva, marginada del comercial global.
en relación con las antillas mayores, que gozan de una
al fin y al cabo, las economías de escala han promejor posición gracias al tamaño de sus poblaciones. piciado la construcción de naves mucho más grandes,
muchas de estas economías dependen del turismo –al- cruceros incluso, que impiden a muchos puertos pegunas también de la banca extraterritorial– como fuen- queños del Caribe su capacidad de recibirlos. Pero aun
te dominante de ingresos y de ciertas exportaciones si hubiese una mayor cantidad de puertos con las conde nicho, como frutas. Hay prospectos de crecimien- diciones para atender a esas grandes embarcaciones, no
to endógenos de
habría suficiente tráfico
carácter limitado,
local que justificase tales
venezueLa y coLombia
con la excepción
arribos. dicha situación
de cambios polítiha derivado en dos tipos
dominan eL intercambio
cos sustanciales en
de puertos circuncaribes:
comerciaL en La región
Cuba, que podrían
los portales, dependientes
desencadenar un
de las dinámicas del intecrecimiento comercial significativo en la región.
rior de los países, y los hub de transbordo, vinculados a
el segundo componente de aquella división geo- las dinámicas del transporte global, los cuales han venigráfica involucra países circuncaribes, dentro de los do proliferando en los últimos años.
cuales están los países latinoamericanos que bordean
ahora bien, el Banco mundial comenzó recienteel Caribe, altamente dependientes del acceso que este mente a proveer información reveladora sobre los cosles brinda al comercio internacional. aquí se incluye tos del intercambio comercial entre distintas regiones
américa Central, Colombia y Venezuela, donde el del planeta, que develaron variaciones sustanciales entre
crecimiento interno muestra perspectivas positivas. la unas y otras. algunas de estas variaciones guardan relaregión Caribe está, pues, compuesta de entidades que ción con la diferencia entre costos de transporte, pero
representan dinámicas separadas pero interdependien- en muchos casos los pagos elevados se deben a marcos
tes.Y cada una tiene sus propios retos.
regulatorios que impiden el intercambio.
Históricamente, el Caribe ha dependido en
el monto por el hecho de importar a través del
fuerte medida del comercio internacional. durante Caribe un contenedor de 20 pies, con todos sus cargos
la Colonia algunos de sus puertos se consolidaron incluidos, es un buen ejemplo. los países latinoamecomo importantes centros comerciales: san juan, la ricanos y caribeños, generalmente se posicionan bien
Habana, Cartagena, entre otros. así, desde el siglo con un monto promedio de 1.268 dólares, muy por
XVI hasta el XVIII, el Caribe y américa Central debajo del promedio global de 1.742 dólares. Una gran
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109 países del mundo tienen arrecifes de coral.

aquí viene el canal
En el actual debate en torno a la ampliación del Canal de Panamá, a veces se dice que podría implicar
un “cambio radical” para la región. Otras veces uno

escucha decir que será una simple continuación y
que “el negocio se mantendrá igual”. A lo mejor no
debemos esperar grandes transformaciones, pero en
el corto y mediano plazo la ampliación del canal
bajará los costes de transporte y traerá a la región
embarcaciones más grandes.
En el contexto actual, los países circuncaribes están
en un cruce de caminos, de cara a varios retos. La renovada dinámica de Latinoamérica beneficiará al Caribe,
pues la competitividad de la región está estrechamente
ligada a un acceso sin impedimentos a los mercados
globales. Sin embargo, la región continuará siendo exportadora neta de mano de obra, y este tipo de movilidad es más factible entre países vecinos, dado que el
desarrollo, como siempre, es un proceso desigual.
La región se mantiene tal y como hace siglos, como
un lugar de paso en el comercio global, gracias a su ubicación entre flujos comerciales importantes, capitalizando su situación intermedia. Si este reto se asume con
seriedad, empleando una combinación de inversión en
infraestructura, conectando los puertos con el interior,
implementando reformas regulatorias que reduzcan los
precios y trabas al momento de hacer negocios, y mejorando el capital humano, la región circuncaribe continuará viviendo un crecimiento acelerado.

la ampliación
del canal
de panamá
transformará el
comercio mundial.

AFP Photo / unidAd de comunicAción cAnAl de PAnAmá

parte de estos costos de importación más bajos está ligada a las distancias cortas, a diferencia de países como
México, que por su geografía tienen mayores costos al
momento de acceder al mercado nacional.
Venezuela y Colombia se encuentran en una situación paradójica. Son países que dominan el intercambio comercial en la región pero presentan los mayores
costos de importación, pues parte de los mismos tiene
que ver con la deficiente infraestructura –léase carreteras– de acceso al interior del país, así como con las
regulaciones que impiden el comercio.
El Caribe, entonces, enfrenta un dilema. Aunque
sus costos de comercio son relativamente bajos (con
excepción de Colombia y Venezuela), estos necesitan
bajar todavía más con el fin de asegurar para la región
un mayor nivel de integración en materia de comercio
global y transporte. Los casos de Panamá y Costa Rica
pueden servir de marco de referencia a la hora de evaluar el costo que la mayoría de países de la región debe
alcanzar, ubicándolo en los 1.000 dólares por TEU.
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futuro

El camino
quE falta

Por mauricio
reina
Investigador de
Fedesarrollo y
columnista de
‘Portafolio’.

Pese al crecimiento económico que en los últimos años registra
el país, en el que el puerto de Cartagena ha puesto su grano de
arena, aún haCe falta superar fuertes esCollos. ¿están dadas las
CondiCiones para lograrlo?

l

a evolución del puerto de estirado. en los últimos diez años el tamaño de nuestro
cartagena en los últimos años refleja los mercado se duplicó, lo que explica el inmenso interés
grandes avances del país, pero también que ha generado entre inversionistas extranjeros que
los inmensos desafíos que tenemos por han hecho que las entradas de capitales productivos al
delante.al fin y al cabo la transformación país hayan alcanzado récords históricos. en medio de
de la economía colombiana en este siglo esa expansión, los colombianos que hacen parte de la
se asemeja a la de un niño que dejamos de ver cuando clase media pasaron de representar el 15 por ciento al
tenía 5 años y que ahora enfrenta todos los desafíos de la 25 por ciento de la población, lo que significa que más
adolescencia. uno de ellos es la suscripción de diversos de 4 millones de personas han engrosado un segmento
tratados de libre comercio, especialmente el tlc con que tiene capacidad de hacer gastos importantes, como
estados unidos, el cual ha abierto muchas posibilidades pagar la cuota inicial de un carro o una vivienda.
lo más importany también ha traído
uno de los Problemas: el
te de nuestro dinamisgrandes retos. de la
reciente consiste
manera como los enPrecario estado del sistema mo
en que se ha dado
caremos dependerá el
fluvial y ferroviario
sobre bases macroecofuturo del puerto y la
nómicas sólidas, a
posibilidad de seguir
creciendo como lo hemos hecho en el pasado reciente. diferencia de lo sucedido en otros países de la región.
la analogía con el niño que creció no es retórica. economías como la argentina o la brasileña registraron
lo primero que llama la atención cuando uno ve la en años pasados crecimientos superiores al colombiano,
economía colombiana en el presente es cuánto se ha pero lo hicieron en un entorno inestable, caracterizado
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Con capacidad para 18.000 contenedores cada uno, la línea naviera Maersk encargó 20
buques para 2015.

foto: tfDASGfASDG

La situación de la infraestructura en el país merece
una evaluación más detallada, dada su importancia en el
adecuado aprovechamiento de los TLC. Las cifras presentadas en el Informe del Consejo Privado de Competitividad son elocuentes: el año pasado Colombia
ocupó el lugar 108 entre 144 países en cuanto a infraestructura. Por eso no es raro que el costo de transportar
una mercancía en el país duplique el que se registra en
México, ni tampoco es extraño que llevar un contenedor de Bogotá a Cartagena cueste más del doble de
lo que vale llevarlo desde allí hasta Hong Kong. Las
causas del problema van más allá de las deficiencias de

foto: héctor rico/ Sprc

por desbordamientos del crédito, excesos de gasto público y fuertes presiones inflacionarias. Esos desequilibrios generaron ajustes que llevaron a fuertes caídas que
hoy tienen a esos países bajo observación.
Pero eso no quiere decir que todo sea color de rosa
por estos lares. Como cualquiera que está entrando en
la adolescencia, la economía colombiana tiene varios
conflictos por resolver y algunos de ellos pueden limitar
seriamente el dinamismo futuro.
El mayor problema que acecha tiene que ver con
un síndrome que se presenta en países del nivel de desarrollo de Colombia y que se denomina ‘la trampa de
ingresos medios’. Lo sucedido alrededor del mundo demuestra que no es tan difícil que un país pobre logre
despegar y crecer de manera razonable durante algunos
años. Eso puede pasar si existe mano de obra barata o
abundancia de bienes primarios, como ha sido el caso
de Colombia. Lo difícil es mantener ese crecimiento
cuando el empleo se encarece o las exportaciones de
materias primas se debilitan. La evidencia muestra que
muchísimos países han caído en una etapa de estancamiento cuando han llegado a ese punto, mientras solo
unos pocos han logrado generar las condiciones necesarias para seguir creciendo.
Esta reflexión es muy relevante para Colombia, teniendo en cuenta que nuestra economía cumple ciertas
condiciones para caer en esa trampa de bajo crecimiento. Nuestra mano de obra ya no es barata en términos
internacionales, y el auge de las exportaciones mineroenergéticas tiene un signo de interrogación dado el debilitamiento de los precios internacionales y los escasos
hallazgos de nuevos recursos en el país.
Por eso es necesario analizar cuál ha sido la clave de
las economías que han logrado escapar a la trampa de
los ingresos medios y generar un crecimiento sostenido,
y así determinar cuál debe ser nuestra agenda prioritaria para los próximos años. La noticia buena es que
los ingredientes de la receta no tienen misterio: capital
humano calificado, infraestructura idónea, y un sistema
de ciencia y tecnología con impacto en la innovación
productiva. La noticia mala es que la situación de Colombia en esos campos es muy deficiente.
Los resultados de las pruebas Pisa de la Ocde, que
evalúan los conocimientos de muchachos de 15 años en
varios países del mundo, no nos dejan bien parados. Entre 65 países evaluados, Colombia ocupa el lugar 58 en
matemáticas, el 54 en ciencias y el 52 en lectura, cifras
muy preocupantes teniendo en cuenta que nuestra economía está entre las 35 más grandes del mundo. Nuestro
desempeño en el campo de la innovación también deja
mucho que desear: este año ocupamos la posición 60
entre 142 países evaluados.

infraestructura y abarcan la regulación que restringe la
competencia en el transporte terrestre, la escasez de camiones en el país y la informalidad que afecta al sector.
Pero las cosas no paran allí. El precario estado del
sistema fluvial y ferroviario hace que solo 1,5 por ciento de la carga aproveche el transporte multimodal en
Colombia, mientras que en Europa esa cifra asciende a
60 por ciento. Como si eso fuera poco, la ineficiencia
en los trámites y los procedimientos logísticos puede
llegar a ser aún más costosa que las deficiencias físicas
de la infraestructura.
El puerto de Cartagena está haciendo la tarea,
como lo muestra su proceso de modernización y
el propósito de situarlo entre los 30 mejores megapuertos del mundo en 2017.Veremos si las autoridades nacionales y locales hacen su parte, para lograr
que la economía colombiana siga haciendo su tránsito de la adolescencia a la madurez sin caer en un
pantano de estancamiento.

aumentar el
capital humano
calificado es uno
de los grandes
desafíos que
tiene colombia
actualmente.
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El peso de los productos exportados con el TLC es de 5,64 millones de toneladas métricas, 4,5
por ciento más respecto a los productos importados antes de entrar en vigencia el Tratado.

foto: SoCIEDAD PoRtUARIA DE CARtAGENA

Se buSca

un acceSo

Varadero o Bocachica. El canal dE Entrada dE los barcos a la bahía
dE cartagEna dEbE ajustarsE a las nEcEsidadEs. sE acabó El plazo.

e

por Miguel
SilVa
Senior Managing
Director FTI.

n la bahía de Cartagena
se están invirtiendo más de 10.000
millones de dólares, es decir, el doble
de lo que Panamá invertirá en ampliar
el canal. la inversión público-privada
se realizará, más o menos, en el mismo
tiempo que tomará construir el tercer juego de esclusas.
el puerto de Cartagena, en su ampliación hacia
Contecar, está invirtiendo 1.000 millones de dólares;
puerto, bahía y oleoducto de Cartagena invertirán cerca
de 900 millones, y biomax, otro puerto, unos 80 millones. Por su parte, la ampliación del puerto de la refinería
y la nueva terminal para petcoke, tendrá un costo que
ronda los 250 millones de dólares, mientras que Saam/
Compas Puerto de buenavista y parque logístico, invertirán 70 millones.
a lo anterior habría que sumar la inyección de
7.000 millones de dólares por parte del estado colom-

biano en reficar, la nueva refinería, la cual aumentará
de manera dramática la capacidad para refinar gasolina en el país. Pero también es necesario mencionar los
1.000 millones de dólares que el gobierno decidió invertir en el Canal del dique.
todos estos dineros apuntan, no solo al crecimiento de la economía, a su internacionalización y a la
modernización, sino también al mayor juego que el
país ya tiene y sigue demandando en el ámbito del
comercio marítimo internacional y en el mercado
energético mundial.
Vale la pena destacar que los esfuerzos emprendidos constituyen parte de la respuesta de Colombia a
los retos que trae la ampliación del Canal de Panamá,
gracias a la cual podrán pasar por el istmo barcos cada
vez más vastos, como los inmensos PosPanamax, cuya
capacidad es del doble y casi el triple en relación con el
buque más grande que llega hoy a Cartagena. Un barco
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La terminal de Contecar cuenta con un vivero forestal y ornamental que proporciona plántulas
para recuperar 15 hectáreas de mangle en la desembocadura del Canal Matunilla.

canal de acceso de 15,25 metros de profundidad y 128
metros de ancho.
Cuando, una vez ampliado entre en operación, de
todas maneras tendremos demoras en los tiempos de espera para acceder a la bahía, dado el creciente tráfico de
buques graneleros (que van al Bosque), de portacontenedores (puerto de Cartagena, tanto Sociedad Portuaria
como Contecar) y de combustibles y cemento (Argos,
Ecopetrol, Puerto Bahía).
La solución obvia, identificada hace años, consiste
en ampliar el Canal de Varadero, proyecto que asciende
a 60 millones de dólares, los cuales aportarían los privados por concepto de anticipos en pago de costos de
concesión y aportes. Las obras, que tomarían poco más
de seis meses, implicarían dragar 7 millones de metros
cúbicos. El resultado, un canal de 200 metros de ancho
y 19,5 de calado.
No obstante, el proyecto está atrapado en un debate
medio ambiental en el que los mismos ambientalistas no
han logrado explicar del todo su posición. Al parecer,
la zona cuenta con 300 hectáreas de coral, de las cuales
cuatro resultarían afectadas por las obras. Si este es el problema, su solución consistiría en reemplazar esas cuatro
hectáreas de coral en algún otro lugar, obligación que
quedaría a cargo de los privados. El despeje del debate,
que se ha prolongado durante años, está ahora en manos
de Anla, entidad que cuenta con unos 30 profesionales
de 14.000 TEU (148.000 toneladas DWT), tiene una en su nómina.
Cabe anotar que quizás el proyecto llegue a requerir
capacidad de transporte que equivale a más de 1.000
en algún momento de un documento Conpes que le
aviones Boeing 747.
Tal perspectiva supone dar pasos de gigante, pues confiera toda la importancia estratégica que supone y
hoy día el puerto de Cartagena recibe buques de 6.000 que, aplicando como corresponde el sistema de comTEU, como máximo. Al ser más grandes los costos de pensaciones ambientales, lo eche a andar, evitando así
transporte caen a la mitad. La oportunidad es, a todas que el criterio de una única persona, sin desconocer sus
preocupaciones y condicionamientos, imponga un veto.
luces, enorme.
Ojalá no repiSin embargo, no
tamos la historia del
estamos solos en esa
el proyecto del canal de
Canal de Panamá. Es
carrera, pues Colomvaradero asciende a
decir, que por no mirar
bia deberá seguir enhacia el mar y no enfrentando una vigo60 millones de dólares
tender que una buena
rosa competencia. Al
parte de nuestro futuro
fin y al cabo, algunos
de nuestros vecinos también están tomando cartas en está en el transporte marítimo que pasa por Cartagena
el asunto para salirle al paso al desafío y aprovechar el –hoy el 36,3 por ciento de las importaciones del país
crecimiento del comercio y el transporte en el Caribe, (valor CIF) y el 77,4 por ciento de las exportaciones (vadonde el número de contenedores pasará de 13 millo- lor FOB), cifras de 2012, usan ese puerto–, los panamenes a casi 30 millones. Por ejemplo, Costa Rica está in- ños terminen en tiempo y presupuesto la ampliación de
virtiendo 1.000 millones de dólares, Kingston unos 300 aquel canal que nosotros no quisimos construir hace 100
años, porque nos enredamos en los conocidos (y ahora
y Colón 600 millones de dólares.
Y aunque vamos por buen camino, no faltan las repetidos) debates bogotanos. La consecuencia de todo
dificultades. En este caso se trata del canal de acceso aquello estaría en que nuestros puertos del Caribe no
a la bahía. Hoy, los buques pasan por Bocachica, un estarían listos para aprovechar una gran oportunidad.

actualmente los
buques acceden
al puerto de
cartagena a
través del canal
de bocachica. este
no se encuentra
en capacidad
de recibir
las grandes
embarcaciones
que pasarán por el
canal de panamá.
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En la terminal de Manga existe un área de vegetación silvestre en la que se conserva una
colección de aves propias de la diversidad y riqueza colombiana.

capítulo
futuro

La ministra de transporte,
CeCilia Álvarez Correa, ingeniera
industrial naCida en el muniCipio
magdalenense de Ciénaga, habla
de los proyeCtos de su Cartera,
del monto de las inversiones y de
lo que le espera al Caribe.

p
foto: alejandro acosta / archivo semana
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“La Ruta
deL SoL: La
obRa máS
ReLevante”

ÓRTICO: El Ministerio de Transporte tiene un presupuesto sin
precedentes en la historia y le
corresponde a una mujer caribe
enfrentar el reto de la ejecución.
¿Cómo lo va a lograr?
CECILIA ÁLVAREZ CORREA: Venimos enfrentando el reto desde que empezó el gobierno del
presidente Juan Manuel Santos. En dobles calzadas
estamos construyendo a un ritmo récord. Venimos
avanzando en destrabar los proyectos de infraestructura que tenían rezagos por diferentes aspectos y de
manera paralela arrancamos con nuevos megaproyectos que prepararán al país para la competitividad,
como las Autopistas para la Prosperidad, la cuarta
generación de concesiones viales, la reactivación de
la red férrea central y la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena.
PÓRTICO: ¿En cuánto dinero se traducen esas
inversiones?
C.A.C.: Hemos trazado un plan de trabajo claro y contundente, con inversiones sin precedentes en la historia
del país. En tan solo dos años duplicamos la inversión
pública del sector transporte, al pasar de 3,8 billones de
pesos en 2010 a 8,3 billones en 2013. Esto, sin contar la
inversión de entidades como el Fondo Adaptación, la
Unidad de Gestión de Riesgos, los recursos de regalías
y la inversión privada. Por este camino esperamos triplicar la inversión de 0,5 a 3 por ciento del PIB en los
próximos años. Es decir, el triple de lo que se invertía en
las décadas pasadas.
PÓRTICO: Todo eso suena maravilloso, pero
¿hay plata para tanta vía?
C.A.C.: Contamos con un ambicioso plan de inversión en infraestructura, 47 billones de pesos que
transformarán más de 8.000 kilómetros de carreteras a través de 40 proyectos de cuarta generación. Y
por primera vez en la historia se invertirán en vías
terciarias cerca de 2 billones de pesos. Asumimos el
reto con transparencia, ejecución y visión de futuro.
PÓRTICO: Su meta en 2013 es entregar en
concesión 300 kilómetros de dobles calzadas.
¿Cuántos de esos kilómetros corresponden a
la costa Caribe?
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Desde que el Ministerio de Transporte fue reorientado con ese nombre en 1992, Cecilia
Álvarez es la primera mujer en el cargo.

foto: cortesía centro de convenciones de cartagena

C.A.C.: Durante 2013 la meta de la Agencia a los 1,2 billones de pesos y se encuentra asegurada
Nacional de Infraestructura es construir 158,5 por el Fondo de Adaptación. Una vez seleccionado
kilómetros de doble calzada en la región Caribe, el consultor, los diseños y las obras tardarían aproxique beneficiarán a los departamentos de Cesar, madamente cuatro años. El contrato de estudios, diMagdalena, Atlántico, Bolívar y Sucre. Esta cantidad seños y acompañamiento durante la construcción se
de kilómetros representa el 53 por ciento de las adjudicó el 26 de julio.
dobles calzadas que se construirán en todo el país.
PÓRTICO: ¿Cuál es el impacto para el país del
PÓRTICO: ¿Existen obras o proyectos pensados megaproyecto del río Magdalena?
para fortalecer el transporte multimodal de car- C.A.C.: La asociación público-privada que se adega desde y hacia los puertos del Caribe?
lantará para recuperar la navegabilidad del río MagdaC.A.C.: Por supuesto, existen varios proyectos y lena, tiene como su principal objetivo que el asociado
obras. La más importante que se está ejecutando ac- privado garantice al país una profundidad de siete pies
tualmente es la Ruta del Sol, de más de 1.000 kiló- del puente Laureano Gómez, en Barranquilla, hasta
metros, que conecta a Bogotá con la costa. En ma- Puerto Salgar y La Dorada, en un tramo de 886 kilóteria de proyectos
metros, y entre 37,5
tenemos el proceso
y 40 pies en el canal
“47 billones de pesos
de recuperación del
de acceso del puerto
río Magdalena, contransformarán más de 8.000 de Barranquilla. El
cesión que conectarestablecimiento de
kilómetros de carreteras”
rá por vía fluvial en
su navegación perel interior del país
mitirá movilizar carcon la costa. Y en tercer lugar, tenemos el proyecto ga de hasta 7.200 toneladas por convoy. Con esta prode rehabilitación de la red férrea entre La Dorada fundidad se pretende aumentar en sus dos primeros
y Chiriguaná, el cual se encuentra actualmente en años más de 500 por ciento la movilización de carga
licitación, lo que permitirá reactivar el modo férreo. por el río Magdalena, mejorando la competitividad
PÓRTICO: ¿Cuál es la realidad de la Ruta del de los productos colombianos al reducir los costos de
Sol? ¿Se logrará su conexión con el río Magdale- transporte. Otro impacto positivo es la reactivación
na, Ocaña, Cúcuta y Venezuela?
económica y social de los municipios ribereños, muC.A.C.: Para este gobierno uno de los temas más chos de los cuales se encuentran en un severo atraso
relevantes es la conexión de la Ruta del Sol 2 con por el abandono del río.
Venezuela y en eso hemos venido trabajando. El
15 de julio de 2013 la ANI suscribió el otrosí número 3 con la Concesión Ruta del Sol 2, que va
desde Puerto Salgar hasta Bosconia, a través del
cual se contrataron los estudios y diseños del tramo
Gamarra-Aguaclara-Ocaña-Puerto Capulco. Una
vez se cuente con los estudios, la Agencia revisará
la viabilidad de construir el tramo. La conexión con
Venezuela que incluye el corredor Ocaña-CúcutaPuerto Santander-Puente Nacional ya está contemplada en la cuarta generación de concesiones viales
y esperamos adjudicar este proyecto en 2014 por un
valor de 1 billón de pesos aproximadamente.
PÓRTICO: ¿Cartagena y el norte del departamento de Bolívar contarán de una vez por todas
con una solución integral al Canal del Dique?
C.A.C.: Por fin, gracias a este gobierno esta solución será una realidad. El Fondo de Adaptación vieel canal del
ne adelantando el proceso de selección del consuldique, según la
tor, que será el encargado de elaborar los estudios e
ministra, recibirá
investigaciones que requiere el Canal del Dique para
una inversión
su restauración ambiental, incluyendo el control de
cercana a los 1,2
inundaciones. La inversión para el canal será cercana
billones de pesos.
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El Canal del Dique recibe 10 millones de toneladas de sedimentos, de las cuales 2 millones
llegan a la bahía de Cartagena.

futuro

foto: concesión ruta del sol/archivo semana
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con más de 1.000
kilómetros, la
ruta del sol
conectará el
centro del país
con el caribe.

PÓRTICO: ¿Cómo se ve afectado el medio
ambiente?
C.A.C.: Este proyecto mejorará de manera sustancial la comunicación entre el interior del país y los
puertos del Caribe colombiano, sin impactar el medio ambiente. Por el contrario, la navegación fluvial
permite movilizar carga reduciendo hasta un 1.000
por ciento la cantidad de gases de efecto invernadero
en comparación con el sistema carretero y un 30 por
ciento menor que el férreo.
PÓRTICO: ¿Qué más se gana apostándole al
Magdalena?
C.A.C.: Su uso aportará una importante solución
a la política de autosostenibilidad energética, pues
con el río podremos recorrer distancias hasta cinco veces más por galón de combustible que con el
transporte carretero. Otra buena noticia es que ya
está en marcha el proceso de licitación por 2 billones de pesos para ejecutar obras de dragado, encauzamiento y potenciación del transporte fluvial. De
hecho, ya culminó la primera etapa, llamada precalificación, y se espera adjudicar el contrato a finales
del presente año.

PÓRTICO: ¿Cuál es el futuro de TransCaribe?
C.A.C.: Se tiene una gran expectativa sobre la entrada en operación del sistema cartagenero, debido a la
adjudicación del proceso licitatorio cuyo fin es terminar las obras del tramo 5, perteneciente al sector
de Bazurto. Paralelamente, se están haciendo ajustes
al proceso licitatorio de la operación, que permitirá
concebir un sistema ejemplar con vehículos a gas,
previsto para el tercer trimestre de 2014.
PÓRTICO: ¿Cuántas personas podrán movilizarse con esta obra y qué inversión requiere?
C.A.C.: Este proyecto, como se sabe, es de importancia
estratégica para la ciudad. Está diseñado para atender el
ciento por ciento de la demanda. Esto equivale a mover
aproximadamente unos 450.000 pasajeros al día. Para
esto, la inversión que ha tenido TransCaribe a la fecha
ha sido de alrededor de los 390.000 millones de pesos,
de los cuales la Nación ha aportado el 67 por ciento. En
este momento todos los esfuerzos están concentrados
en que la nueva administración continúe con el ritmo
que se le imprimió al sistema y tener adjudicada la operación en septiembre de 2013, para que el sistema entre
en marcha en el tercer trimestre de 2014.
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El río Magdalena tiene 40 puertos. La Organización Puerto de Cartagena está desarrollando
uno, multipropósito, en Gamarra (Cesar).

futuro

Cartagena,
año 2018
La autora conoce a fondo La ciudad y su puerto, lo que le
permite prever los frutos que Cartagena CoseChará a la vuelta de
CinCo años.

por
siLvana
Giaimo
• Expresidenta

ejecutiva de
la Cámara y
Comercio de
Cartagena.
• Exviceministra
de Minas y
Energía.

e

s 13 de diciembre de 2018. Las
aguas de la bahía de cartagena reflejan
el brillo del sol y las brisas del fin de año
hacen pensar en vientos de prosperidad.
el clima de la ciudad es inmejorable.
Los medios de comunicación informan sobre el incremento del Pib y el ingreso per cápita
en cartagena, tal y como hace cinco años –2013– se
había previsto que sucedería tras analizar el potencial de
la ciudad frente a los escenarios globales, las inversiones
nacionales e internacionales y el impacto de los proyectos empresariales locales.
a lo largo de estos años cartagena logró consolidarse como el polo logístico del comercio marítimo
internacional más importante del caribe. La gran
revolución del comercio mundial encontró en este
puerto colombiano las condiciones necesarias para
convertirlo en uno de los centros de distribución más
importantes del mundo, justo sobre el eje marítimo
donde se articulan las rutas de los mercados de asia,
europa y las américas.
se trata de una tendencia que se abrió paso desde
agosto de 2013, cuando cinco de las más importantes
navieras del mundo ubicaron en cartagena sus nodos
de intercambio de mercancías para el continente y
anunciaron la llegada de barcos de mayor tamaño. Para
entonces colombia había firmado múltiples tratados de
libre comercio que permitieron abrir mercados, cuyos
consumidores suman 1.400 millones. al mismo tiempo,
el gobierno nacional suscribía los convenios institucionales para profundizar el canal de acceso a la bahía, condición sine qua non para garantizar la inserción del país
en las nuevas rutas de los buques portacontenedores que
hoy abastecen los mercados del mundo.
Hoy, en 2018, las nuevas esclusas del canal de Panamá ya han sido inauguradas. Pero antes de que entraran en operación, las obras de acceso a la bahía de
cartagena estaban terminadas, gracias a una inversión
de 60 millones de dólares, fruto de una alianza entre
el ministerio de Transporte y los puertos de la bahía.

foto: joaquín sarmiento
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por La bahía de
las ánimas haCe
CinCo siglos entró
el ComerCio a
Cartagena.

actualmente también están en operación todos los
proyectos industriales y portuarios que en 2013 se encontraban en construcción y cuya inversión implicó
un desembolso cercano a los 12.000 millones de dólares, que en un lapso de cinco años disparó la dinámica
económica en la ciudad, al generar nuevos empleos y
oportunidades de trabajo.
La industria exportadora, especialmente el conglomerado petroquímico-plástico del entorno de la bahía,
continúa creciendo, tal y como las estadísticas de 2013
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En 1984 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco) designó a Cartagena de Indias Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad.

hacían prever. En ese entonces la Dian informó que trucción de instalaciones para gas licuado y del oleoen 2012 Cartagena había movilizado 77 por ciento ducto entre Coveñas y Cartagena, han fortalecido su
del valor en dólares de las exportaciones colombia- competitividad, generado más regalías para inversión sonas y el Dane clasificó la ciudad como la cuarta del cial y desarrollado un fuerte compromiso colectivo con
país y la primera del
la sostenibilidad del
cartagena exportó
Caribe colombiano
territorio, la búsqueda
por su aporte al PIB
de eficiencia energéti59 por ciento de los
industrial. También se
ca y la innovación.
destacó que el puerto productos a estados unidos
La condición de
de Cartagena exportó
Cartagena como cen59 por ciento de los productos de Colombia a Estados tro logístico para el comercio internacional se reforzó
Unidos, y la Cámara de Comercio señaló que en los por cuenta del transporte multimodal, lo que beneficia las industrias exportadoras e importadoras del
interior del país, así como las empresas asentadas en
la zona industrial de Mamonal, en el entorno de la
bahía. Aunque sea difícil creerlo, el milagro del Canal
del Dique se realizó y la inversión de 500 millones
de dólares se ejecutó paralelamente a la del río Magdalena, que quedó habilitado este año como corredor fluvial, cumpliendo el cronograma publicado en
2013. Este eje de conectividad permitió disminuir los
fletes del comercio exterior y aumentar la carga que
se moviliza a través de Cartagena. La bahía inició su
recuperación ambiental y los pobladores ribereños del
norte de Bolívar están felices porque se acabaron las
inundaciones que año tras año y por varias décadas los
habían afectado.
Durante estos últimos cinco años Cartagena experimentó el mayor impacto positivo del turismo en
la economía de la ciudad. Después de 2013, cuando el
turismo se convirtió en el tercer renglón exportador
de la economía colombiana, entraron en operación 11
nuevos hoteles gestionados por cadenas internacionales,
lo que permitió elevar de 9.797 a 12.360 el número de
habitaciones en 2016 y generar un promedio de 280
nuevos empleos por hotel. Los pasajeros internacionales por vía aérea, que en 2012 habían crecido 15,7 por
ciento, continúan en aumento, mientras que los viajeros
de los cruceros pasaron el medio millón, gracias a las
operaciones de embarque por el puerto de Cartagena, a
la promoción de Proexport y al hecho de que el Caribe
continúa siendo el destino preferido de los turistas de
cruceros del mundo.
Los habitantes de Cartagena han encontrado más
primeros cinco meses de 2013 la inversión empresarial
en Cartagena continuaba creciendo, debido a la relo- oportunidades de trabajo, y el gobierno, los empresacalización de empresas y al incremento de los activos rios y la sociedad civil, han aprovechado este entorno
de oportunidades y prosperidad para centrarse en la forde las existentes.
Nada extraño entonces que en 2018 Cartagena mación de capital humano y avanzar en la búsqueda de
haya entrado a formar parte del mapa energético inter- mejores condiciones de equidad.
El comercio exterior y el turismo, sectores de talla
nacional, posicionándose en el ámbito global del suministro de energía y de la prestación de servicios de valor mundial y gran potencial del Caribe, unidos a la indusagregado al comercio marítimo y al turismo náutico tria petroquímica y la energía, son las llaves del progreso
internacional. La ampliación de la refinería y la cons- y la prosperidad de la Cartagena del siglo XXI.
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Los residentes de Cartagena que certifiquen su domicilio pueden acceder a descuentos del
25 al 65 por ciento en más de 50 empresas del sector turístico, como restaurantes y hoteles.
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El dEsafío 2018

en hoTelería y
turismo, bolívar
atrae la inversión
extranjera.

Con los TlC firmados, Bolívar y CarTagena, su capital, ofrecen ventajas
competitivas para que el sector productivo mundial realice inversión
extranjera directa. ¿qué tipos de industrias se recibirán en cinco años?

C

on un mejoramiento sostenible e ininterrumpido en su
Pib per cápita desde 2000, bolívar
ofrece mejores espacios económicos
para desarrollarse. estos beneficios
también cobijan a Cartagena, que en
el primer trimestre del año fue responsable del 44 por
ciento de la carga exportada por Colombia, principalmente a través del puerto de Cartagena.
esta mirada económica deja ver lo atractivo que
está siendo el departamento y su capital para la llegada
de inversión extranjera directa (ieD). un ejemplo es
el sector hotelero al que, según invest in Cartagena, le
llegan anualmente 600 millones de dólares de nuevos
flujos de capital para la construcción de infraestructura.
además de la posición estratégica para las comunicaciones aéreas y marítimas con otros puntos en el exterior, Cartagena cuenta con una capacidad instalada que
motiva la llegada de ieD. la ciudad tiene cuatro zonas
francas, cuatro terminales públicas y otras 40 privadas.
según el mismo organismo, en el primer trimestre de 2013 en Cartagena se instalaron cuatro nuevas
empresas, de las cuales dos fueron extranjeras y dos
colombianas. este volumen se multiplicará por 12 en
los próximos dos años. según previsiones de su Plan
de Desarrollo 2012-2015, en la capital bolivarense se
instalarán 50 nuevas empresas entre nacionales e internacionales al término de este periodo.
Con este panorama, de cara al próximo lustro, Cartagena será uno de los puntos geográficos del país que

mayor número de oportunidades ofrecerá para la llegada de capitales y de empresas extranjeras.
según Proexport, el sector agroindustrial de la
región presenta seis opciones para el montaje de operaciones comerciales para el sector productivo foráneo: tres en el sector lácteo, dos en el forestal y uno
en biocombustibles.en cosméticos y productos de aseo,
bolívar ofrece tres oportunidades, especialmente en el
campo de los centros de distribución.
bolívar es uno de los tres departamentos del
país, junto con Cundinamarca y Valle del Cauca, que
ofrece ventajas competitivas favorables al montaje de
empresas internacionales (Canadá, estados unidos,
brasil y unión europea) para operaciones comerciales y de logística.
en infraestructura de hotelería y turismo, bolívar
es el entorno más atractivo del país para la inversión
extranjera, con nueve oportunidades: cuatro corresponden a spas y centros de bienestar, dos al subsector de sol
y playa, y tres a ecoturismo.
Finalmente, según la entidad, comercio, industria y turismo son los sectores que se prevé continuarán liderando el flujo externo de capitales al
departamento y a su capital para la creación de empresas filiales.
estas oportunidades refuerzan las proyecciones
del gobierno local de Cartagena de convertirse, en
2018, en un punto de encuentro importante en
Colombia para la llegada de la inversión extranjera
directa.
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Singapur está conformada por una isla principal y otras 63 más pequeñas.
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Un sUeño
colectivo
Como las demás Ciudades intermedias, Cartagena debe Construir
una visión que la lleve a CreCer de manera ordenada y más humana
para explotar a fondo sus CondiCiones turístiCas y portuarias.
por luis
fernando
arboleda
Presidente
de Findeter.

a

partir de 1960, las ciudades para lograr la gran transformación urbana del país bajo
colombianas, como las del resto del distintos parámetros que nos permitan gozar de unas
mundo, vivieron una profunda trans- ciudades sostenibles y competitivas, más incluyentes y
formación: en pocos años pasaron de habitables. Ciudades construidas para la gente, donde el
ser pequeños poblados para conver- ciudadano sea el epicentro, regidas por un objetivo bátirse en grandes urbes. La población sico que propicie la felicidad en ese nuevo entorno que
urbana aumentó del 28 por ciento del total en 1938 al pretendemos desarrollar.
Se trata de una nueva metodología del Bid adap75 por ciento en 2005. es decir, en unas cuantas décadas
Colombia dejó de ser un país rural y se transformó en tada para Colombia por Findeter, con la que estaremos
uno de carácter urbano. pero sus ciudades no estaban garantizando un avance significativo en la construcción
preparadas para ese cambio en términos de planeación ordenada y a largo plazo de nuestras ciudades.
así las cosas, esperamos que diez ciudades interni de infraestructura. por tal motivo, ese movimiento
migratorio creó sus grandes cinturones de pobreza y au- medias de Colombia cuenten con la oportunidad de
proyectar su desarrollo ordenadamente por medio de
mentó el subempleo, la inseguridad y el caos.
el ejercicio de planificación de las ciudades debe la planeación, la cual configura una visión de futuro; la
ser prioritario, una responsabilidad tanto para las orga- priorización, gracias a un plan de acciones para el menizaciones gubernamentales como para el sector em- diano plazo, y la ejecución, a través de la puesta en marpresarial. es vital que los alcaldes del país cuenten con cha de proyectos sostenibles. Cartagena debe ser parte
de esas ciudades.
una visión clara en
Sabemos que con esta
torno al desarrollo
la Clave está en planifiCar, iniciativa del gobierno
urbanístico, social,
nacional, Cartagena coneducativo y cultupriorizar y ejeCutar
taría con las bases para geral de su municipio. aunque lentamente se ha ido creando conciencia nerar un desarrollo competitivo, ordenado y responsacolectiva acerca de la necesidad de utilizar la planeación ble, que permitirá forjar ventajas comparativas, espacios
de encuentro, altos niveles de seguridad y gobiernos
como el eje rector de las administraciones.
Findeter, que ha venido apoyando a las ciudades municipales fuertes, eficaces y transparentes.
Un sueño colectivo del cual también gozarán las
para ser competitivas y tener visión, ha respaldado a los
puertos en sus planes de expandirse y modernizarse, y demás ciudades colombianas y que será posible si existe
en algunos casos en la construcción de nueva infraes- voluntad política, un liderazgo activo, y una visión restructura portuaria que contribuya a su desarrollo. La paldada por el trabajo de los alcaldes y sus equipos de
oferta de recursos de crédito de redescuento de Finde- colaboradores. a ese esfuerzo no pueden sustraerse los
ter a largo plazo en dólares o pesos propicia las inversio- líderes de los sectores de cada ciudad, sus gremios, las
nes en infraestructura portuaria y permite que la región cámaras de comercio y el gobierno nacional, en cabeza
y el país se proyecten al mundo. de este modo, en los del Ministerio de Hacienda y Crédito público.
planificar, priorizar y ejecutar es el punto de
últimos dos años Findeter ha financiado diversas inversiones en materia de muelles, patios de contenedores, partida para fortalecer el progreso de las ciudades
grúas y remolcadores, así como en el capital de trabajo. intermedias de Colombia y así generar el cambio reConsciente de su responsabilidad en el desarrollo gional que nos permitirá construir un país más justo,
regional, Findeter ha querido reorientar sus esfuerzos moderno y seguro.
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El BID escogió a Montevideo (Uruguay), Trujillo (Perú), Goiânia (Brasil), Puerto España (Trinidad y
Tobago) y Santa Ana (El Salvador) para iniciar el programa de ciudades competitivas.
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Caribe: adjetivo
foto: joaquín sarmiento
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InvItamos al perIodIsta y escrItor, feliz residente en cartagena,
a definir el término que identifica la vasta región colombiana
donde nació.

por Juan
Gossaín

e

n los pueblos polvorientos del Caribe colombiano, al venerable diccionario de la real Academia
española se le conoce con el nombre
familiar de ‘mataburros’, no solo por la
tarea que cumple al desasnar a la gente, sino también porque, gracias a su peso y su tamaño,
puede servir como arma mortal para romperle la crisma
incluso a una bestia de carga.
en ese mismo diccionario se dice que “caribeño es
el habitante de la región Caribe o lo relativo al mar
Caribe y las regiones que baña”. la palabrita, pues, es de
buena familia. Fue bautizada y tiene padrinos de alcurnia. pero nada de eso la salva porque en estos territorios,
donde alcatraces y gaviotas vuelan en la misma bandada,
nadie dice ‘caribeño’ sino ‘caribe’. el vocablo sirve como
adjetivo y sustantivo al mismo tiempo.
una tarde lluviosa, en bogotá, mis compañeros de
la Academia Colombiana de la lengua me preguntaron
si tenía yo argumentos para defender esa posición. los
tengo. Mi abogado es nada menos que la música popular,
compendio sublime de la sabiduría callejera, empezando
por aquel bolero inolvidable que leo Marini cantaba
con la sonora Matancera entre los susurros del oleaje:

Caribe soy, de la tierra del amor,
de la tierra donde nace el sol…
nadie ha oído al gran leo canturreando “caribeño
soy”. sin ir muy lejos, aquí mismo, en Cartagena de indias, la ciudad más bella que españa construyó en América, todavía resuena el clarinete de lucho bermúdez
si alguien evoca el porro que se cantaba en lo alto del
Cerro de la popa, durante las peregrinaciones de febrero,
cuando las romerías iban a pedirle su intercesión a lavirgencita de la Candelaria, generalmente para que ayudara
en negocios de amor:
en el salto del Cabrón
un indio caribe llora
la muerte de su nación.
Y la muchedumbre peregrina respondía en coro al
cruzar los caminitos tramposos:
Kalamarí, tribu caribe,
tiñó con sangre guerrera
la tierra cartagenera
del color del dividivi.
indio caribe y tribu caribe. Caribeño suena en la
oreja como una herejía. tiene un airecito despectivo.
¿De dónde diablos habrá salido ese esperpento? A propósito, y ahora que estamos hablando del gentilicio, pido
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El mar Caribe inspiró a Ernest Hemingway en su obra literaria. Escribió su libro más famoso, El viejo y el
mar, en Cuba.

foto: lope medina

y sustantivo
permiso para hacer una aclaración pertinente. Contra lo questa, mientras mueve los hombros como una licuadora
que suele pensarse, no es necesario haber nacido en la descompuesta para llamar la atención. Ese no es caribe
orilla de este mar de piratas y de ron revuelto con pólvo- sino loco.Y cansón.
No he visto en mi vida un caribe más caribe, ni a
ra para comportarse como un caribe genuino.
Los caribes auténticos nacen dondequiera, en la Isla nadie que lo pareciera menos, que aquel hombrecito que
del Rosario o en la cumbre más alta de Bolivia. El caribe vestía un traje entero cerrado de negro, desde la chaqueta
no es una partida de bautismo sino un estado de alma. de paño hasta las medias, incluida una corbata de seda,
No es el trapo de una guayabera; es una actitud ante la y con una camisa blanca abotonada en el cuello. Para
vida. Caribe no es el que más grita ni el de la camisa más rematar, usaba un sombrero de fieltro, también negro, y
en vez de acordeón tocaba un violín antiguo para interfloreada del mundo.
El otro día conocí a uno que nació en las montañas pretarle a su novia sinfonías medievales.
Tímido y asustadizo, jamás en su vida levantó la voz.
heladas de Suiza y llegó por primera vez a estos pelaSe llamaba Florentino
deros cuando ya estaba
calvo. Se llama Herel caribe no es una partida Ariza y, como quien
no quiere la cosa, y la
mann Schwyn, vea usde bautismo sino un
cosa queriendo, duted, aunque es como
rante 50 años hizo gala
si se llamara Juancho
estado del alma
de la paciencia bíblica
Pérez. Ni siquiera ha
aprendido a hablar bien el castellano, pero hay que oír las que se necesitaba para seducir a Fermina Daza. Búsquenlo en una novela de García Márquez. Tenía la catadura
cosas que se le ocurren.
Hermann tiene la colección más grande que sombría del sepulturero que cava su propia tumba, pero
existe de zapatos ‘capricho’, de aquellos que se usa- hay que ver las diabluras que ese hombre era capaz de
ban en los años cincuenta para azotar baldosa al son hacer en una cama cuando llegaba la hora de la verdad.
de una guaracha de Celia Cruz. ¿Los han visto? Son Entonces sí, quién dijo miedo.
Lo que les estoy sugiriendo es que no se dejen
unos zapatos masculinos de color negro o café, salvo
en el empeine ribeteado, que es blanco.Ya no quedan estafar por las apariencias. Si la índole caribe depenemboladores que los sepan lustrar. Carlos Villalba dura diera de la cantidad de agua salada que uno lleva en
tres días puliendo los suyos cuando se prepara para ir las venas, no serían caribes los habitantes del Cesar, a
los que hasta el agua que se beben les baja de la monde cacería.
Tampoco es un caribe verdadero el que baila por taña, porque no tienen costa por ninguna parte. Aun
toda la sala, en una fiesta de Tunja, atropellando a las de- así, ¿alguien que esté en sus cabales se atrevería a negar
más parejas, como un trompo que los cantos vallenatos forman parte entrañable del
desaforado, palmoteando corazón caribe?
Si usáramos la misma lógica engañosa, pero en senticon desenfreno y cantando más alto que la or- do contrario, como hacen los filósofos jesuitas, entonces
tendríamos que aceptar que los antioqueños son caribes
solo porque tienen un extenso territorio sobre el golfo
de Urabá. ¿Ha visto usted algo que se parezca menos al
Caribe que un ganadero de Marinilla?
El asunto, pues, no es tan sencillo. Ni tan simple. La
naturaleza caribe se forma de manera compleja y está
compuesta por numerosos ingredientes originales y no
solo por unas conchas marinas que relumbran bajo el
sol de diciembre, por una posta de sábalo frito, por una
hilacha de playa o por una astilla de yuca. Lo que trato
de decir –yo, que tengo la mala costumbre de enredarme
solo– es que el carácter caribe es una manera de ser
que no se lleva por fuera sino por dentro. Como
el tuétano de los huesos, ni más ni menos.

uno de los más
emblemáticos
hijos de la región
es gabriel garcía
márquez. uno de
sus personajes
literarios es, para
gossaín, un “caribe
más caribe”.
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UN CLAro HorIZoNTE
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in duda, buena parte del futuro de Colombia está en el Caribe colombiano.
Al fin y al cabo, esta región del país es
la ventana que se asoma al mundo y a
un mar por donde pasan la mayoría de
sus rutas exportadoras, así como un alto
porcentaje del comercio mundial. Esto último se explica por la presencia del Canal de Panamá, cuya ampliación supone, para Colombia y sus vecinos, una valiosa
oportunidad y un inmenso desafío.
Por eso los sectores público y privado han
hecho grandes esfuerzos para convertir el puer-

to de Cartagena en uno de los más competentes
del continente. Después de todo, el comercio del
Caribe sufrirá una profunda reconfiguración una
vez el canal permita el paso de gigantescos buques que próximamente navegarán en sus aguas.
Este solo hecho es una razón poderosa para que
Colombia, como sociedad y como Estado, fije la
mirada hacia el Caribe.
Esa es la plataforma del comercio internacional y de varios tratados de libre comercio. Darle la
importancia a este mar de larga historia y rica cultura es una prioridad para el porvenir del país.

foto: HÉCtor rICo/ SPrC
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