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SEÑORES

ACCIONISTAS
Al cerrar el segundo semestre de 2016
los ingresos operacionales ascendieron a
$112.707 millones de pesos y los costos
y gastos operacionales a $89.406 millones
de pesos. Estas cifras se presentan en el
segundo reporte del año bajo las Normas
Contables y de Información Financiera
(NCIF).
El dólar tuvo un comportamiento volátil
durante el periodo y varió entre $2.844,50
y un máximo de $3.182,90, hasta llegar al
final del período con un leve repunte en la
tasa de cierre ($3.000,71) lo cual generó un
gasto por diferencia en cambio de $7.830
millones.
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GESTIÓN COMERCIAL
El 26 de junio de 2016 fueron inauguradas
las nuevas esclusas del Canal de Panamá,
diseñadas para el tránsito de barcos Neopanamax con capacidad de hasta 14.000 TEU,
que ahora conectan el Caribe con las rutas
más importantes del comercio global.
Tan solo diez días después de la apertura
del Canal ampliado, el 6 de julio de 2016 arribó el primer Neopanamax a los muelles de
Sociedad Portuaria en Manga. La recalada

*OGPSNFEF(FTUJØO

de la motonave MSC Brunella constituye un
hito porque da inicio a la re-estructuración
de rutas y alianzas marítimas en el continente americano.
Como estaba previsto, la ampliación del
Canal generó múltiples cambios que han incluido fusiones en los servicios marítimos,
así como la llegada de una flota de barcos
más eficientes y de mayores dimensiones.

TAN SOLO DIEZ DÍAS DESPUÉS DE LA APERTURA DE LAS NUEVAS ESCLUSAS, EL 6 DE
JULIO DE 2016, ARRIBÓ LA MOTONAVE MSC BRUNELLA A LOS MUELLES DE SOCIEDAD
PORTUARIA EN MANGA
Para atender estos buques de gran tamaño con eficiencia y seguridad fue necesario
reforzar muelles, ejecutar dragados y –en
síntesis– preparar la terminal para la llegada
de nuevos equipos portuarios.
Como consecuencia de ello se trasladaron algunos servicios a Contecar, lo que
generó una disminución del 3.2% en el volumen de carga movilizado durante el segundo
semestre de 2016, para un total de 250.317
TEU. A partir de abril de 2017 se espera que
algunos de los servicios trasladados temporalmente a Contecar retornen a las instalaciones de Manga.

$POUFOFEPSFTEPNÏTUJDPT

Con el traslado de las líneas Hamburg
Süd, Hapag Lloyd y MSC a Contecar, CMA–
CGM se consolida en el liderazgo de la terminal, seguida por Maersk y Evergreen en
segundo y tercer lugar respectivamente. En
conjunto, estas tres navieras representan el
61.6% del volumen de carga doméstica manejado por SPRC.

%JTUSJCVDJØOEF$POUFOFEPSFT-MFOPTFO413$ 4FN**
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En lo relacionado con importaciones de
contenedores llenos, la terminal de Manga
registró un decrecimiento del 18.1%, al pasar de 53.507 TEU en el primer semestre del
año a 43.820 TEU durante los últimos seis
meses de 2016.
53"/4#03%0
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La carga contenerizada en tránsito internacional tuvo un incremento del 17.1%,
al pasar de 88.596 TEU llenos en el primer
semestre a 103.726 durante el período juliodiciembre de 2016, lo que representa 15.130
TEU adicionales. Incluyendo los contenedores vacíos, esta cifra sube a 139.821 TEU
movilizados durante el segundo semestre de
2016.
El aumento se debió principalmente a la
concentración de volúmenes de transbordo
de dos servicios asiáticos que se fusionaron
y ahora emplean buques Neopanamax con
más de 10.000 TEU de capacidad: el servicio
JCS (antes atendido en Manga y operado por
CMA-CGM, Hapag Lloyd y Cosco Shipping)
y el servicio APNE/ASCA (antes operado por
Hamburg Süd Süd y Hapag Lloyd, que se
atendía en Contecar).
La fusión de servicios en naves muy grandes, con más movimientos y esfuerzos operativos, es un reto que será preciso afrontar
en meses venideros. Sus implicaciones y
exigencias para las terminales marítimas son
una realidad inmodificable.
A pesar del continuo traslado de volúmenes a Kingston, durante el segundo semestre
de 2016, CMA-CGM continuó registrando un
importante movimiento de transbordo, con
46.896 TEU, lo que representa un 33,5% del
tránsito internacional movilizado a través de
SPRC.
Independiente de sus inversiones en Jamaica, se continúa buscando alternativas
para que esta importante naviera declare a
Cartagena como su “HUB del Sur”, con lo

8
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cual se retomarán volúmenes y servicios que
aportan a la conectividad y competitividad
del comercio exterior colombiano.
Por su parte, Hapag Lloyd y Hamburg
Süd continúan realizando significativas operaciones de transbordo con 31.663 y 31.656
TEU movilizados respectivamente. De esta
manera, junto a CMA-CGM, las tres navieras
suman cerca del 80% del transbordo manejado en la terminal de SPRC.

$BSHBSFGSJHFSBEB
La importación repuntó en el segundo semestre de 2016, pues tuvo un alza al finalizar
el año, a pesar de que comenzó con tendencia negativa. En síntesis, el periodo arrojó un
balance positivo, registrando un 6% de crecimiento frente a los primeros seis meses del
año.
El comportamiento fue inverso para el
caso de las exportaciones, que decrecieron
un 27% frente al primer semestre, pues el
grueso de la carga perecedera que sale por
Cartagena con destino final a Europa Norte
es transportado en embarcaciones atendidas
en Contecar.
Vale la pena resaltar que en 2016 se logró
la certificación como zona de resguardo para
la terminal de SPRC, lo cual está avalado por
APHIS (Animal and Plant Health Inspection
Service) e ICA. Esta certificación permite
manipular productos con admisibilidad en el
mercado estadounidense como uchuva, gulupa y aguacate tipo Hass, dentro del plan
de trabajo y resguardo que traen desde el
origen. Por consiguiente se potencializan los
volúmenes de exportación a través de SPRC

EL NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN PERMITE IMPULSAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
LOGÍSTICOS EN LA TERMINAL, ATRAER NUEVAS CARGAS, SERVIR COMO CENTRO LOGÍSTICO
A MULTINACIONALES Y –EN CONSECUENCIA– GENERAR NUEVAS OPORTUNIDADES PARA
OPTIMIZAR Y AUMENTAR LA RENTABILIDAD DE LOS RECURSOS PRODUCTIVOS DE SPRC.

para los próximos años, conforme se vayan
concretando las ventas de productos agrícolas colombianos a Estados Unidos. Esta
apertura de horizontes comerciales traza el
rumbo para consolidar a Cartagena como el
puerto de carga perecedera más importante
de América Latina.

#PEFHBTZ$FOUSPTEFEJTUSJCVDJØO
El segundo semestre de 2016 se caracterizó por tener una buena temporada cafetera
durante noviembre y diciembre. Sin embargo, las cifras de las operaciones realizadas
en la segunda mitad del año se vieron seriamente afectadas por el paro camionero
de julio, lo que neutralizó el crecimiento del
periodo. De esta manera, en cuanto a sacos
movilizados, hubo una disminución del 3% y,
específicamente en los llenados, se presentó
una variación del -1% (comparando el primer
y segundo semestres del año). Se proyecta
que en 2017 la tendencia mantenga su curso, tal como se observó al finalizar 2016.

El periodo concluyó con un nuevo centro
de distribución bajo la figura de Centro de
Distribución Logística Internacional (CDLI)
en SPRC. Entregado a Procargo Port (perteneciente al Grupo Gama), con 2.000 m2 de
bodega, en este espacio será atendida la
operación de clientes como Millicom International Cellular (que opera en Colombia a
través de su filial Tigo Comunicaciones) con
miras al consumo nacional y abastecimiento
a otros mercados de Latinoamérica.
Lograrlo fue el resultado de un intenso
proceso de negociación: tras competir con la
posibilidad de radicar el negocio en Panamá
se impusieron las ventajas del tamaño del
mercado doméstico colombiano y la infraestructura de SPRC. Esta clase de negocio
permite impulsar la prestación de servicios
logísticos en la terminal, atraer nuevas cargas, servir como centro logístico a multinacionales y –en consecuencia– generar nuevas oportunidades para optimizar y aumentar
la rentabilidad de los recursos productivos de
SPRC.

413$t4FHVOEPTFNFTUSF
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RENOVACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA
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RENOVACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
Con la llegada del primer buque Neopanamax a las instalaciones de SPRC sólo diez
días después de la apertura de las nuevas
esclusas del Canal de Panamá, se corroboró
el esfuerzo iniciado hace más de diez años
en temas de infraestructura portuaria, cuando se adquirieron las primeras grúas post
panamax. Hoy, la terminal de la Sociedad
Portuaria Regional de Cartagena semanalmente recibe motonaves con capacidad para
transportar más de 10.000 TEU.

0CSBTEF*OGSBFTUSVDUVSB
Con el objeto de responder a los futuros
desafíos de la industria marítima, durante el
segundo semestre de 2016 continuó la renovación de la infraestructura portuaria.
Concluyó el proyecto de reforzar el muelle marginal con la instalación de tablestacado de protección y nueva viga de borde en
los 258 metros del sitio 7. Sumado a los 280
metros colocados durante 2015 (sitio 8), este
proyecto garantiza la estabilidad estructural
de todo el muelle y permite dragar la zona de
atraque hasta 15.5 metros de profundidad.
Con el objeto de darle más seguridad a
las grúas cuando se movilicen por las transiciones entre los diferentes muelles y empleando el método de soldadura aluminotérmica, se nivelaron los rieles de las grúas
pórtico entre los muelles 7 y 8. Además, para
mejorar las condiciones operativas bajo las
grúas, se ejecutó el mantenimiento y reconstrucción de la losa de tránsito ubicada en el
muelle 7, y se planificó la intervención de la
correspondiente al muelle 8 durante el primer
trimestre de 2017.
Se diseñaron tres puntos de amarre adicionales en caso de requerirse incrementar
la capacidad del muelle, para recibir barcos
con capacidad superior a los 14.000 TEU y
tener flexibilidad para atender simultáneamente dos barcos de hasta 300 metros de
eslora. Cada punto está compuesto por 3
bitas de 200 toneladas y cuenta con la instalación de 55 nuevas defensas. El proyecto

está listo para ser ejecutado cuando las condiciones lo exijan.
En diciembre de 2016 comenzó el dragado para llevar la zona de maniobras a una
profundidad de 15.5 metros. Para su ejecución la firma Boskalis utilizó la draga Magnor,
considerada la draga de corte más grande y
moderna del mundo. El proyecto fue ejecutado en 47 días, sin accidentes ni afectaciones
ambientales, y generando ahorros en costos
directos e indirectos.
En simultánea con la intervención en la
zona de maniobras y el muelle marginal se
adelantó el mantenimiento de los patios, que
completaban más de 20 años de uso. Durante el segundo semestre se intervinieron
2.65 hectáreas para mejorar las condiciones
operativas de 3.500 celdas en las zonas de
almacenamiento con RTG.

&RVJQPT1PSUVBSJPT
La Sociedad Portuaria Regional de Cartagena está recibiendo buques de mayor
tamaño, con menos escalas y volúmenes similares de carga, pero operados bajo condiciones que exigen mayores productividades
e intensidades de grúas.
En consecuencia se adquirieron dos
grúas pórtico de marca ZPMC, para completar nueve en la terminal. Los nuevos equipos
cuentan con 61 metros de alcance de lado
mar y automatismos de última generación
que permiten la atención eficiente de barcos
de hasta 14.000 TEU.
Para garantizar la confiabilidad de la operación portuaria ante las fallas presentadas
en el suministro eléctrico por parte del proveedor local, se adquirieron dos generadores
de 2MW, con lo cual se completan cinco (tres
generadores de 2 MW y dos de 1 MW). Estos
equipos permiten mantener el flujo continuo
de las operaciones, sin afectación alguna
para los clientes.

413$t4FHVOEPTFNFTUSF
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Interfaz del nuevo sistema para ejecutar
la planeación semanal del arribo de
buques al puerto (“Ventanas”)

24/01/2017 12:37 p.m.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
La SPRC ha definido políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de
las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, por lo tanto controla el uso legal
de software empleado para trasmitir información a través de servicios de Internet.

4JTUFNBT41"3$4 /BWJT
Después de 20 años de operación en el
puerto, el sistema SPARCS que se utiliza para
controlar y planear las operaciones con contenedores debe ser reemplazado por el sistema
N4, de la misma empresa Navis.
Durante 2016 se llevó a cabo un proceso
de evaluación e identificación de requerimientos para implementar el nuevo software, especialmente en lo relacionado con su funcionamiento junto a los demás sistemas existentes
en el puerto; además se suscribió el contrato
de licenciamiento.
El puerto mejorará sus operaciones de
contenedores con esta herramienta de vanguardia, con base en las posibilidades de
adaptación e integración que brinda el nuevo
sistema.

1MBOFBDJØOEFi7FOUBOBTEF.VFMMFw
Durante 2016 se desarrolló un nuevo sistema para ejecutar la planeación semanal del
arribo de buques al puerto (“Ventanas”). Este
permite elaborar escenarios y proyecciones
operativas de largo plazo, que flexibilizan la
programación de los barcos, facilitando la visibilidad, comunicación y –por tanto– las negociaciones con las líneas navieras.
La herramienta sirve para establecer el día
y la hora en que arribarán los servicios durante
la semana, los tiempos de operación y permanencia de los buques en el muelle, la cantidad
de grúas comprometidas para la operación,
la productividad y finalmente la hora límite de
zarpe. De esta forma las necesidades de cada
servicio se combinan con las de optimización
de recursos portuarios para establecer las
“Ventanas”.
El sistema también facilita visualizar el flujo
de contenedores de transbordo entre los diferentes servicios. Esto resulta de suma importancia, pues permite disminuir los tiempos de
conexión y por tanto de estadía de los contenedores, factor determinante en el desempeño
y productividad de las líneas navieras, además
de optimizar sus costos.

DESPUÉS DE 20 AÑOS DE OPERACIÓN EN EL PUERTO, EL SISTEMA SPARCS QUE SE UTILIZA
PARA CONTROLAR Y PLANEAR LAS OPERACIONES CON CONTENEDORES DEBE SER
REEMPLAZADO POR EL SISTEMA N4, DE LA MISMA EMPRESA NAVIS.

413$t4FHVOEPTFNFTUSF
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CAPITAL HUMANO
En 2016 la Sociedad Portuaria Regional
de Cartagena fue distinguida por Great Place
to Work® Institute en la prestigiosa lista THE
BEST 2016, que incluye a las mejores empresas para trabajar en Colombia en la categoría
“Empresas con más de 500 colaboradores”.
Los resultados han sido posibles gracias
a la contribución de los colaboradores, quienes con su talento, motivación y compromiso
hacia los objetivos estratégicos, desarrollaron los proyectos, tareas, esquemas de trabajo y soluciones que han permitido alcanzar
las metas propuestas.
Con rigor y objetividad Great Place to
Work® marca un estándar global para definir
excelentes lugares de trabajo, mientras sus
resultados se divulgan anualmente a través
de prestigiosos medios en el mundo.
Ser parte de la lista THE BEST 2016 es
un reconocimiento a la empresa por su capacidad para:
•
•
•

En concordancia con lo anterior, durante el segundo semestre de 2016 se destacó
nuestro equipo, que a corte de diciembre 31
contaba con:

.JFNCSPTEFMFRVJQP
SOCIEDAD PORTUARIA DE CARTAGENA
NÓMINA (incluye aprendices/practicantes)
TEMPORALES
TOTAL:

569
20
589

Lograr los objetivos que se propone a través del trabajo de sus colaboradores.
Ser un lugar donde las personas dan lo
mejor de sí.
Trabajar como equipo, en un ambiente de
liderazgo y confianza.

Esto se traduce en mayor capacidad para
crear valor y ser una Organización sostenible
en el cambiante entorno portuario y logístico
global.

413$t4FHVOEPTFNFTUSF
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Escuela de Formación
Con el objetivo de impulsar de manera
integral la carrera laboral de cada uno de los
colaboradores, orientados al desarrollo de
competencias, habilidades y conocimientos,
en la escuela de formación Puerto de Cartagena se alcanzó la siguiente cobertura de
programas agrupados a través de seis áreas
de formación:

•

Consolidación de la Metodología ADDIE
del Diseño instruccional para el Análisis,
Diseño, Desarrollo, Implementación y
Evaluación de las acciones de formación
de la Organización y asegurar su eficacia.

•

Ambientes simulados para el aprendizaje:
Con el objeto de aumentar la productividad, el simulador de sistemas de control
para la grúa pórtico se unió al de operación de grúas. Una nueva herramienta
que fue desarrollada internamente tanto

)PSBTEJDUBEBT1BSUJDJQBOUFT
KVMJPBEJDJFNCSFEF
AREAS DE FORMACIÓN

HORAS EJECUTADAS HORAS ATENDIDAS PARTICIPANTES

Sistemas

280

864

157

2079

7.062,0

653

261

3.399

973

60

485

149

Idiomas

2576

2.576

49

Capacitación externa

2663

6.729

176







Capacitación interna
Cultura organizacional
Crecimiento personal y familiar

5PUBMFT

Esto ratifica el compromiso asumido con
el desarrollo de capital humano basado en la
educación y el entrenamiento para gestionar
los procesos organizacionales con excelencia. A continuación se enuncian algunos de
los elementos que hacen parte del esquema:

*OGPSNFEF(FTUJØO

en su estructura física como en su diseño
curricular y métodos de aprendizaje.
•

Para quienes lo requieren en cumplimiento de su labor, continuó el entrenamiento
en los estándares y certificaciones obli-

$BQBDJUBDJØO

.PEFMPEFDPNQFUFODJBT(FTUJØOEFMB
$VMUVSB 5BMFOUPZ%FTBSSPMMP

es preciso buscar que sean personas felices,
satisfechas, dispuestas a cambiar, emocionalmente en forma, orgullosas de quienes
son, e integren sus pensamientos, emociones y acciones.
Capacitación Internacional
A lo largo del semestre, 41 colaboradores tuvieron la oportunidad de conocer las
mejores prácticas internacionales, en seis
países, para transformarlas en beneficio de
la organización.
1BSUJDJQBOUFTQPSEFTUJOP

gatorias para trabajo en alturas, levantamiento seguro de cargas, eslingas y
aparejos, plataformas aéreas, retie, mantenimiento de equipos y normas de operaciones seguras.
•

Fortalecimiento del proceso de alineación organizacional de los colaboradores
respecto a las metas de la empresa, lo
cual permite forjar el sentido de “equipo”, necesario para lograrlas.

•

Consolidación del modelo de liderazgo
como competencia crítica para apalancar la competitividad y la transformación.
El PIL -Programa Integral de liderazgopermitió acceder a un variado portafolio
de capacitación y herramientas a todos
líderes de la Organización.

1

Bélgica

•

APEC
Cold
Chain
Logistics

41

7

La gente feliz es más exitosa
SPRC ha asumido que la gente feliz es
más exitosa. Por ello a través de #Puertofeliz, se enfoca en el objetivo de integrar en su
cotidianidad un equipo de trabajo armónico,
motivado, más participativo y comprometido. No basta con contar con la mejor gente,

•
•

•

Disney´s approach
to quality service.
L3 Security And
Detection Systems
Technical Trainer
Certification
Curso técnico
en materiales
peligrosos en el
transporte de
superficie

•

•

ISTQB
Foundation
Level
TOC
Americas
2016

23

China

Ecuador

México

•

Manager Port
Operations
Programme
(MPO)

2

6

Estados Unidos

Programa Portideas
A través de ideas y soluciones sencillas,
los ganadores del Portideas 2016 estimulan
los mejores resultados. Durante el Segundo
Semestre de 2016 la Organización participó
en el evento Innovation Land 2016, promovido por la ANDI, donde tres de las ideas
ganadoras del programa quedaron entre los
finalistas; incluso una de ellas fue designada
en el Top 5 de las mejores ideas innovadoras
empresariales en Colombia.

2

Holanda

colaboradores

•

HABITAT
III

•
•
•

Entrenamiento
RTG Kalmar
Mantenimiento
Grúa Pórtico
ZPMC
Operación de
Grúa Pórtico
ZPMC

Compensación estratégica
Como un esquema de alineación para
todos los empleados, el sistema de compensación basada en resultados se ha convertido en un excelente comunicador de las
prioridades organizacionales y un estímulo
para todos los integrantes de la empresa,
con el objeto de compartir los beneficios
que se generan si se logran las metas planteadas.

413$t4FHVOEPTFNFTUSF
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SERVICIO ALSELLO
CLIENTE
DE EXCELENCIA
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SELLO DE EXCELENCIA
&MOVFWP&TUBUVUPBEVBOFSP
Bajo la Resolución 390 de 2016, el Gobierno Nacional expidió el nuevo Estatuto
Aduanero con el objeto de ajustar los procedimientos de comercio exterior a la realidad
de las operaciones logísticas efectuadas en
Colombia. Este avance simplifica los trámites
tras renovar la plataforma tecnológica de la
autoridad aduanera, lo cual permitirá una mejor comunicación y mayor coordinación entre
los actores involucrados (autoridades sanitarias, antinarcóticos, DIAN y operadores de
comercio exterior), más eficiencia y, por tanto,
ahorros en tiempo y trámites.
El estatuto le da un nuevo impulso a los
Centros de Distribución Logística Internacional (CDLI), pues no contaban con una regulación que promoviera su desarrollo, por lo
cual la distribución internacional en Colombia
resultaba muy costosa y poco competitiva. La
nueva regulación facilita una serie de trámites
y le da la posibilidad al país de convertirse en
un centro de distribución regional, para servir
al Caribe y Sur América a través de Cartagena.
Tras ingresar al país, actualmente el “desaduanamiento” de la carga puede tomar cinco
o seis días, y la meta nacional es hacerlo en
48 horas. Sin embargo todavía queda un importante camino por recorrer y los retos que le
surgen al gobierno no son menores. Para lograr el efecto esperado, se deben reglamentar
los procedimientos, implementar los nuevos
sistemas de información y crear un sistema
integral de gestión de riesgos que permita
identificar y controlar efectivamente a los operadores de comercio exterior.

1SPDFTPTFOGPDBEPTBMDMJFOUF
Durante el primer semestre de 2016 continuó el fortalecimiento de la atención virtual
de clientes y usuarios, con la implementación
de procesos atendidos vía correo electrónico
y utilizando plataformas informáticas para la
mayor parte de las solicitudes documentales,
tal como acontece con la administración de
las peticiones, quejas y reclamos. Estas herramientas han permitido incrementar ahorros y
darles mayor visibilidad, integración y trazabilidad a las solicitudes recibidas.

EL ESTATUTO LE DA UN NUEVO IMPULSO
A LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
LOGÍSTICA INTERNACIONAL (CDLI)
El enfoque de procesos hacia los clientes
(navieros, generadores y dueños de carga,
autoridades o empresas de transporte) ha
permitido aumentar el nivel de satisfacción y
confiabilidad sobre los servicios portuarios y
logísticos prestados. Por ello continúa el propósito de superar los indicadores, necesarios
para conseguir diferenciar la terminal por sus
excepcionales servicios en el sector portuario.
Para lograrlo, existen varios pilares de acción:
•

Efectividad: por la cual se da respuesta a
las solicitudes de los clientes en el menor
tiempo posible y con la información oportuna y correcta;
413$t4FHVOEPTFNFTUSF
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•

•

Confiabilidad: por la que se entrega y cumple con la promesa del servicio ofrecido
por la organización, superando las expectativas del cliente;
Facilidad: para ofrecer alternativas de solución a las necesidades de los clientes,
hacerlos únicos y especiales con el objetivo de conseguir su fidelización, por la cual
preferirán escoger los servicios de SPRC
como el principal puerto para sus operaciones de comercio exterior.

&M1VFSUPTFDPOFDUBDPOMBDPNVOJEBE
En desarrollo de la estrategia digital de comunicaciones, durante el segundo semestre
del 2016 se evidenciaron los resultados de las
buenas prácticas en usabilidad de la página
web.
Con un aumento del 300%, hoy se generan en promedio más de 6.000 visitas semanales a la plataforma virtual, en comparación
con las 2.000 sesiones que se registraron en el
primer semestre del año (excluyendo el tráfico
de la herramienta SPRCOnline).

Además, comenzó la publicación semanal de noticias de la Organización Puerto de
Cartagena en la página web. De esta forma se
cuenta con un registro inicial que sobrepasa
las 180 noticias, lo cual ha permitido forjar un
archivo digital sobre los hechos noticiosos del
puerto.
Como proyecto especial, se implementó
una herramienta digital para el envío de boletines semanales que ofrece un flujo de información constante a periodistas y audiencias
externas, sobre una base de datos inicial de
900 correos electrónicos.
La Organización Puerto de Cartagena cerró el año con más de 7.900 perfiles conectados virtualmente, de acuerdo con el objetivo
de abrir nuevos espacios de interacción con la
comunidad, la ciudad y el país.

LA ORGANIZACIÓN PUERTO DE CARTAGENA CERRÓ EL AÑO CON MÁS DE 7.900
PERFILES CONECTADOS VIRTUALMENTE

20
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MÁS CRUCEROS,
MÁS OPORTUNIDADES
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MÁS CRUCEROS,
MÁS OPORTUNIDADES
La industria de cruceros dinamiza la actividad turística de la ciudad con su aporte de
divisas y generación de empleos. Según el estudio “Business research & economic advisor”
(BREA por sus siglas en inglés) que mide el impacto de esta actividad en los destinos, cada
uno de los pasajeros embarcados en Cartagena hace un gasto aproximado de 131.3 dólares, quienes llegan en tránsito alcanzan los
118,18 dólares, y los tripulantes gastan 59,35
dólares.
Al concluir 2016, el impacto económico de
la industria sobre Cartagena fue de 49.7 millones de dólares; que se distribuyeron principalmente en establecimientos de joyería,
artesanías, suvenires, excursiones, transporte
y restaurantes, entre otros.
La Terminal de cruceros cerró el año con
205 recaladas y 342.853 pasajeros, de los
cuales 303.037 llegaron en tránsito y 39.816
fueron turistas que se embarcaron en SPRC.
Con 48 toques, Pullmantur continúa su
consolidación como la línea de cruceros con

1VMMNBOUVS
23,4

0USBT 

mayor número de recaladas arribando a la terminal; le siguen Princess Cruises y Norwegian
Cruise Line, con 35 y 17 recaladas respectivamente. Otras líneas que reafirman su confianza
en las operaciones realizadas en el Puerto de
Cartagena son: Holland American (16 recaladas), Celebrity Cruises (13 recaladas), Hapag
Lloyd (8 recaladas) y Aida Cruises (6 recaladas), entre otras.

AL CONCLUIR 2016, EL IMPACTO ECONÓMICO
DE LA INDUSTRIA SOBRE CARTAGENA FUE DE
49.7 MILLONES DE DÓLARES.
Simultáneamente y con más de 100.000
pasajeros, Pullmantur también lidera la cantidad de pasajeros que visitan el puerto; le
siguen Princess Cruises con 73.594 y Norwegian con 38.899. Todas las líneas aparecen reseñadas en la tabla.

LÍNEA

Pullmantur
Princess Cruises
Norwegian Cruise Line
Celebrity Cruises
Holland America
Aida Cruises
Msc Cruises
Tui Cruises
Otras
5PUBM
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PAX

PARTICIPACIÓN

100.809
71.748
32.268
32.268
25.093
13.181
7.228
6.822
45.465


29,4%
21,5%
11,3%
9,4%
9,4%
3,8%
2,1%
2%
11,1%
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CON UNA CONSTANTE TENDENCIA DE CRECIMIENTO, EN 2016 TUVO LUGAR LA
OCTAVA TEMPORADA DE OPERACIONES DE EMBARQUE
$SFDF0QFSBDJØOEFFNCBSRVF
Con una constante tendencia de crecimiento, en 2016 tuvo lugar la octava temporada de operaciones de embarque en la terminal,
y Cartagena se consolida como el principal
puerto de embarque del país, de donde salen
semanalmente nacionales y extranjeros a disfrutar de su travesía por el Caribe.
La línea de cruceros Pullmantur inició dos
itinerarios continuos denominados “Antillas y
Caribe Sur”, y “Caribe legendario”, operados
por sus motonaves Monarch y Zenith respectivamente. En tales operaciones también han
participado líneas como Swan Hellenic, Voyager of Discovery, Pearl Seas Cruises entre
otras. Durante el periodo se registraron 39.816
pasajeros embarcados, que representan un incremento del 3%.

Durante el periodo fue inaugurado un
nuevo hábitat para aves rapaces y, con éste,
son tres los hábitats establecidos, que ahora cuentan con 62 especies y 586 animales.
Todos pueden ser visitados en un recorrido a
través de senderos ecológicos, en medio de
un entorno boscoso. Adicionalmente, con el
fin de canalizar el flujo de los turistas hacia la
terminal y aprovechar las zonas comerciales,
se está distribuyendo material promocional al
momento del arribo de los cruceros.

.VFTUSBEFCJPEJWFSTJEBE
A través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el gobierno nacional ha
definido el avistamiento de aves como una
de las nuevas estrategias para promocionar
y posicionar internacionalmente el país. Por
esta razón el desarrollo del Oasis portuario
y su énfasis aviario fortalece las posibilidades de exaltar la biodiversidad colombiana
para estimular el turismo de naturaleza. Así,
al arribar a la terminal de cruceros los turistas
tienen un importante acercamiento al país y
sus riquezas.

413$t4FHVOEPTFNFTUSF
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INNOVAR PARA CRECER
A pesar de que las últimas dos décadas fueron magníficas para el sector marítimo global, a la gran mayoría
de los actores del comercio internacional les ha resultado complejo recuperarse tras la crisis financiera de 2008.
Un dinámico comercio mundial, el crecimiento en los volúmenes de carga contenerizada y los excelentes
resultados financieros para las líneas navieras, hoy conforman un escenario del pasado.
Han transcurrido más de ocho años luego de la crisis y el comercio internacional de contenedores crece
un 4% anual en promedio, mientras antes era un 10% anual. Las líneas navieras reportan pérdidas financieras
en sus balances y las expectativas que tenían los grandes protagonistas del comercio marítimo han debido ser
reformuladas.
Además, la situación política internacional plantea un futuro incierto en lo que respecta al comercio: cambios en los actores, regionalización de la demanda, crisis en países importantes para la economía mundial y
conflictos que crean volatilidad en los mercados.
Es previsible que continúen la reformulación de alianzas entre líneas navieras y el surgimiento de nuevos
esquemas de participación e integraciones verticales en el negocio portuario, además de la reconfiguración de
las rutas comerciales. Este nuevo escenario incrementará los desafíos para los puertos, pues deberán enfrentarse a un mercado maduro, más exigente y competitivo, de lento crecimiento y con potenciales cambios hacia
el futuro.
Colombia no ha sido ajena a los impactos e incertidumbres de la economía global, que exigen –hoy más que
nunca– una estructura del Estado moderna, ágil e innovadora, que con normas claras y visión de futuro permitan trabajar con los empresarios para dar respuesta conjunta a las nuevas dinámicas del comercio exterior.
Entre tanto, Cartagena continúa consolidándose como plataforma logística para el crecimiento del comercio
colombiano y centro de conexión internacional en el Caribe; desafiando incluso las previsiones de los expertos
que hace 23 años fueron consultados para construir este gran sueño. Con el esfuerzo de accionistas, trabajadores y comunidad se encontró la fórmula para aprovechar esa gran época y posicionar a Cartagena como
uno de los puertos más importantes del Caribe, un reconocimiento que se ha mantenido a través de los años.
Hoy nos encontramos frente a un nuevo y complejo escenario con dos posibilidades: mantener los resultados obtenidos mientras se espera la reactivación del mercado o buscar nuevas opciones para trascender. El
entorno nos ofrece la nueva oportunidad de enfocar los puertos con una visión prospectiva y positiva, en la que
la innovación será la clave del crecimiento futuro.
Por ello es necesario orientarse hacia las nuevas tecnologías, diversificar los negocios y procesos, reforzar
destrezas y habilidades con la intención de prestar servicios aún más eficientes, alineados con las exigencias
del mercado. Y para lograrlo, la SPRC cuenta con su principal agente transformador: el compromiso de sus
accionistas y el optimismo y perseverancia de su gente.

ALFONSO SALAS TRUJILLO
Gerente General
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