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REDACCIÓN WEB GPC

ENTRE CAMBIOS Y OPORTUNIDADES
PESE AL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN EL COMERCIO MARÍTIMO MUNDIAL, EL GRUPO PUERTO DE
CARTAGENA REPORTA QUE AL CIERRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO TODAVÍA HAY UNOS
INDICADORES POSITIVOS, CRECIENDO CERCA DEL 10% EN SU OPERACIÓN, CON RESPECTO A IGUAL
PERIODO DEL AÑO PASADO.
Las primeras conclusiones de los analistas de la industria
portuaria y de expertos en comercio exterior, sobre las
consecuencias del coronavirus en el sector, dejan claro
que “no habrá post-COVID-19 por ahora. El virus llegó para
quedarse y hay que convivir con él”, recuerda Javier Díaz
Molina, el presidente Ejecutivo de Analdex, la Asociación
Nacional de Comercio Exterior.
Así las cosas “tenemos que ver cómo nos cuidamos en el
trabajo, en la cotidianidad…”, advierte. Pero como el virus
ha afectado la dinámica del comercio internacional, ya que
las cadenas mundiales de valor se han “resquebrajado”,
sobre todo con la China, para el tema del abastecimiento
y la distribución; ello obliga a mirar más bien en cadenas
regionales, se hace necesario profundizar en la integración
de Naciones (CAN) y otros instrumentos de integración
regional, todo dentro de un equilibrado balance de
facilitación, control y seguridad, añade el dirigente.
En ese mismo sentido, la viceministra de Infraestructura
del Ministerio de Transporte, Olga Lucía Ramírez, ve toda
esta afectación como “una oportunidad de reingeniería”

para el sector, que aunque golpeado, no paró, garantizó
el suministro de carga. Ramírez cree que la clave está en
aprovechar las tecnologías y mirar las cadenas regionales
de valor, los mercados más cercanos, a los vecinos, donde
asegura hay “mucho por aprender, mucho por navegar”.
‘Reactivación de la economía y su relación con los
puertos y el comercio exterior-Visión internacional’, que
realizó recientemente Analdex, con conferencistas en
representación de autoridades portuarias y puertos de
Panamá, Perú y Colombia. La representación colombiana
estuvo a cargo de Giovanni Benedetti, Director Comercial
del Grupo Puerto de Cartagena (GPC).
PANDEMIA: BALANCES PRELIMINARES
Si bien es cierto que la dinámica de los terminales de la
región es distinta, tanto como sus especialidades, el impacto
del COVID-19 sobre la operación también tiene diversas
lecturas, a la medida de la naturaleza de cada puerto.
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Para el caso de los terminales del Grupo Puerto de
Cartagena, Benedetti señala que el impacto más fuerte fue
en el segmento de cruceros, actividad que pasó de 500 mil
visitantes al año a cero, con una afectación económica sobre
la ciudad enorme. Aun así, Benedetti dijo que se tuvo un
buen primer trimestre como gran puerto de transbordo
y como el mejor puerto conectado de América.
Al cierre del primer semestre, aclaró que todavía
tenemos unos indicadores positivos, creciendo cerca del
10% con respecto al año pasado.

Ahora bien, agrega Benedetti, si vemos el caso de
importación, tenemos una caída del -30% para el
caso mayo-junio. Hay buenas noticias para el caso de
exportación, en junio crecimos 13% con respecto a igual
mes de 2019.
han caído cerca de un 50%, las importaciones llevan una
caída acumulada cercana al 9% en los dos últimos meses.
No obstante, somos optimistas. Esperamos un cierre
de año bastante positivo. A lo largo de este semestre

UNA VISIÓN MÁS GLOBAL
Aunque esta pandemia ya completa más de seis meses, desde los primeros brotes
en territorio chino, en diciembre de 2019, y muy a pesar de que las cifras son
cambiantes por los nuevos focos del virus, el desescalamiento de las medidas de
contención y la reapertura de diversos sectores económicos en diversos países,
o lo que es peor la reversada de algunas decisiones por rebrotes, algunas cifras
entregadas por Rodolfo Sabonge, el consultor portuario panameño, bien nos
pueden dar un panorama del “Impacto del COVID-19 en el comercio marítimo y
la afectación al Canal de Panamá y las operaciones portuaria de la región”.
Citando publicaciones recientes, Sabonge recordaba que “se proyecta que la
demanda de transporte contenerizado caería en 30% en mayo, que más de 250
frecuencias serían canceladas en el segundo trimestre de 2020; que habría una
notable cancelación y/o postergación de pedidos.

Mientras ello estaba sucediendo, “China se detuvo. La demanda está detenida en diferentes países y es posible que
regrese de manera heterogénea, algunos buques están haciendo las veces de bodega, el tiempo de transporte ya
no es tan urgente, algunos puertos están sirviendo de depósito de contenedores vacíos, a mediano plazo habría
cambios en ubicación de proveedores y algo que ya es evidente, por la misma naturaleza de la pandemia, el
comercio electrónico se ha disparado (30%) y continuará escalando, lo que está teniendo implicaciones para centros
de distribución y bienes raíces, agrega el consultor.
Pero para medir la dinámica del comercio marítimo, una mirada a los canales interoceánicos nos da una visión más
real de lo que está pasando en el comercio global.
se reportaban 169 tránsitos menos, citando al administrador del Canal, Ricaurte Vásquez M., quien estimaba que ese
comportamiento se mantendrá en los próximos meses.
Ese comportamiento se atribuye al cierre de la economía de Estados Unidos, el principal usuario de la ruta, por
delante de China y Japón, explicó.
Gas Natural Licuado del Golfo de México hacia Asia; al tiempo que la afectación a la industria de cruceros, es posible
que se cancele la próxima temporada (diciembre – marzo), o una gran parte de ésta.
Otros indicadores señalan que los terminales de contenedores en los Estados Unidos pronostican una caída en sus
volúmenes en más de dos dígitos para lo que queda del año. Ya en la primera mitad del 2020 se pronosticaba un
cierre 13% por debajo del mismo período de 2019; señala Sabonge en una reciente intervención en el foro ‘Los
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incorporaremos nuevas rutas directas a Asia y hacia la
costa este de los Estados Unidos. Ya tendremos tres rutas, a
pesar de que estamos en el Caribe, tenemos una excelente
conectividad con el continente asiático, tres rutas con
barcos de última generación, barcos con más de 15 mil
TEU de capacidad, 175 mil toneladas equivalentes y eso
converge sobre Cartagena”, explicó el ejecutivo del GPC.
Añadió que “el papel de los puertos es dinámico, no sólo esa
interface entre océano y tierra, va más allá la forma como
nosotros dentro del Grupo Puerto de Cartagena miramos
este problema. Por lo tanto, los puertos tienen que estar
cada vez más integrados en las redes de abastecimientos
operamos cerca de 40 mil metros cuadrados destinados a
centros de distribución internacional para Colombia y la
región, para compañías como Decathlon, cuyas tiendas de
Chile, México y Perú se surten desde Cartagena hoy, al igual
para Bayer, Red Bull y otra serie de compañías reconocidas
apalancándose sobre el sistema portuario y marítimo desde
Cartagena”.
MÁS OPORTUNIDADES
Pero vienen más, muchas más oportunidades, advierte
Benedetti. Con esta aceleración del e-commerce, hemos
visto y desde ya pensamos cómo nuestro papel puede
en facilitar ese comercio. Hoy estamos avanzando en el

desarrollo, desde el Puerto de Cartagena, de un centro
para que cualquier persona que compre en cualquier gran
a su casa directamente, es una bonita oportunidad para
los puertos para seguir innovando y seguir siendo útiles,
cadenas de abastecimiento.
“A pesar de todos estos cambios tan dramáticos, tan
vertiginosos, siempre hay oportunidades para salir adelante:
Benedetti.

