2018
Informe de Gestión

Primer Semestre

4.0

TRANSFORMACIÓN

REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL
DIGITALIZACIÓN

SPRC • Primer semestre

1

SOCIEDAD PORTUARIA
DE CARTAGENA

SOCIEDAD PORTUARIA
DE CARTAGENA

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE
Aníbal Ochoa Escobar

PUERTO MAS CONFIABLE
2012 - CSA

2013 - 2016

PRINCIPALES
Anibal Ochoa Escobar
Alfonso Salas Trujillo
Gerardo Rumie Sossa
Luis Genaro Muñoz Ortega
Rudolf Hommes Rodríguez
SUPLENTES
Aníbal Ochoa Cháves
Alfonso Salas Araujo
Sergio Espinosa Posada
Luis Carlos Parody
Claudia Betancourt Azcarate
GERENTE
Alfonso Salas Trujillo

CONTENIDO
Señores accionistas

4

Gestión Comercial
Mercado doméstico en crecimiento
Mercado de trasbordo diversificado

5
6
7

Renovación de la Infraestructura
Muelles
Equipos portuarios
Reducción de Huella de Carbono

8
9
9
9

Sistemas de información
Actualización del sistemas SPaRCS a n4 (navis)
Sistema máximo

10
11
11

Nuestra gente
Great Place to Work
Nuestro equipo
Smart Port: Inspira, Conecta & Comparte
Escuela de alto Rendimiento
Universidad Corporativa Puerto de Cartagena
Experiencias nacionales e internacionales
otros programas de entrenamiento
Gestión y desarrollo del talento a través
de planes de carrera
Cultura organizacional

12
13
13
14
15
15
16
17

Servicio excepcional al cliente

19

Cruceros temporada 2017 - 2018
Participación de las líneas de cruceros
por pasajeros
Participación de las líneas por recaladas
Puerto de embarque
Impacto del turismo de cruceros en
Cartagena y el país

21

Retos y oportunidades
Informe del Presidente de la Junta Directiva

24
25

Estados Financieros
Dictamen del Revisor Fiscal
Estados financieros

25
26
29

17
17

22
22
22
23

SEÑORES

ACCIONISTAS
El entorno macroeconómico de Colombia experimenta un ciclo de recuperación
que se evidenció durante el segundo semestre de 2017 y continuó durante el primer
semestre del 2018, fortalecido por los constantes crecimientos de diversos sectores de
la industria nacional.
Las importaciones y exportaciones de
los subsectores manufactureros y agropecuarios tuvieron un importante crecimiento durante el primer semestre del 2018 en
relación con el comportamiento observado
durante los dos semestres del año 2017. La
imagen de Colombia en el exterior ha mejo-

rado y ello ha favorecido un aumento anualizado del PIB de 2,8% al cierre del primer
semestre del 2018 .
En este contexto, el primer semestre del
año 2018 registró ingresos operacionales
por valor de $115.443 millones de pesos,
los costos y gastos operacionales sumaron
$85.799 millones de pesos.
El dólar presentó un comportamiento volátil durante el periodo y varió entre
$2.705 y $2.984, hasta llegar a una tasa de
cambio a cierre del semestre de $2.930,80,
lo cual generó un ingreso financiero por diferencia en cambio de $6.244 millones.

EL CICLO DE RECUPERACIÓN QUE SE EVIDENCIÓ DURANTE EL SEGUNDO
SEMESTRE DE 2017 CONTINUÓ DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2018
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GESTIÓN COMERCIAL

GESTIÓN COMERCIAL
El primer semestre de 2018 fue de grandes retos y dificultades, pero también de
muchas satisfacciones para la Sociedad
Portuaria Regional de Cartagena.
Los retos se enmarcaron en las incertidumbres políticas, económicas y las condiciones particulares del mercado, estas
últimas, relacionadas principalmente con el
proceso de adquisición de Hamburg Sud por
parte de Maersk Line, y en menor escala, por
el proceso de integración de las 3 navieras
niponas en una nueva naviera: Ocean Network Express - ONE Line.
Las satisfacciones se derivan a que, a
pesar de lo anterior la Sociedad Portuaria
Regional de Cartagena registró en el primer
semestre de 2018 un movimiento total de
322,327 TEU, lo cual indica un crecimiento
de 19.2% al compararse con el mismo periodo del año anterior y a un crecimiento de
20.4% frente a la meta de 267,507 TEU establecida por la empresa para este periodo.

Mercado doméstico en crecimiento
El mercado de contenedores doméstico registró en el primer semestre de 2018
un crecimiento importante que además ha
permitido ganar participación de mercado a
nivel nacional.
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LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE
CARTAGENA REGISTRÓ EN EL PRIMER
SEMESTRE DE 2018 UN MOVIMIENTO
TOTAL DE 322,327 TEU, LO CUAL INDICA UN
CRECIMIENTO DE 19.2% AL COMPARARSE
CON EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR
Resaltan los buenos resultados del segmento de contenedores refrigerados con un
crecimiento de las exportaciones de aguacate, uchuva, piña, gulupa e incluso flores en
gran escala.
En dicho semestre se marcó un hito con
los grandes despachos de flores para la temporada de San Valentín y el día de la madre,
lo que se constituye en una puerta de nuevas
oportunidades de crecimiento.
En este periodo, las importaciones de
contenedores llenos domésticos en la terminal de Manga registraron un crecimiento
de 18.5%, las cuales pasaron de 36,232 TEU
llenos durante los primeros 6 meses de 2017
a 45,292 TEU llenos durante el primer semestre de 2018. Las exportaciones, por su
parte, pasaron de 23,603 TEU en el primer
semestre de 2017 a 26,660 TEU en el mismo periodo de 2018, para un crecimiento del
13,0%.

Mercado de trasbordo diversificado
En cuanto a líneas navieras se refiere,
este semestre se caracterizó por la reorganización de varios servicios derivados de
los procesos de adquisición y fusiones que
implican nuevos consorcios, optimización
de naves y rutas, la utilización de naves más
grandes, así como cumplir con regulaciones
establecidas por entes de control y comercio de diversos países. Esta reorganización
continuará por lo menos durante un año más
mientras se cumplen tiempos y contratos
vigentes principalmente entre: Cosco-China
Shipping-OOCL; Maersk-Hamburg Sud;
CMA CGM-APL y NYK-K Line-MOL. Igualmente es posible que se vean nuevas fusiones y adquisiciones en el futuro próximo, las
cuales podrían impactar las operaciones de
la terminal y de la misma manera, traer nuevas oportunidades de crecimiento.
En lo que respecta a la actividad de las
navieras en Sociedad Portuaria Regional de
Cartagena se registra que durante este pe-

riodo el 86.8% de las operaciones se concentró en 3 navieras a saber: CMA-CGM
con el 34.1%; Hapag Lloyd con el 27.6% y
Maersk/HSUD con el 25.1%.
Se destaca el buen desempeño de la
operación de transbordo de Hapag Lloyd
con un crecimiento del 20% respecto al mismo periodo del año anterior.
Se iniciaron también operaciones de
transbordo para ONE Line, las cuales, tienen
gran potencial de crecimiento en el mediano
plazo e invitan a mirar el futuro con optimismo.
Por último, es importante mencionar que
COSCO, la gran naviera China, continúa incrementando sus operaciones en la región y
seguramente tendrá un papel protagónico en
los años venideros. Desde ya la terminal se
prepara para convertir a Cartagena en uno
de los principales puertos del hemisferio.

Libre circulación de facturas
Según lo exigido por el Articulo 87 de la
Ley 1676 del 20 de Agosto de 2013, se deja
constancia expresa del cumplimiento estricto que la sociedad no ha entorpecido la libre
circulación de las facturas de compradores y
proveedores.
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RENOVACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA
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RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
En la Sociedad Portuaria Regional de
Cartagena se continúa con el mantenimiento
y renovación de la infraestructura portuaria,
y con el desarrollo nuevos proyectos. Diariamente se intervienen muelles, patios de
almacenamiento de contenedores, equipos
portuarios e infraestructura en general para
mantener la terminal con un alto estándar de
calidad y contar con una infraestructura de
punta al servicio del comercio exterior colombiano.

Muelles
Se dio inicio a la última fase del proyecto
de mantenimiento del muelle de SPRC, proyecto que se ha desarrollado por etapas para
optimizar los ajustes necesarios de acuerdo
con los arribos de buques de mayor calado.
Adicionalmente, se instalaron 2 sistemas
de boyas de 150 toneladas en el espigón 1,
los cuales sumados a los 3 sistemas de boyas con capacidad de 150 toneladas para el
atraque de cruceros en el espigón 2, permitirá atender cruceros de más de 300 metros.

Equipos portuarios
En equipos portuarios se ha fortalecido
el programa CEP (Coordinación de Equipos
Portuarios) con planes de mantenimiento de
equipos a través de una plataforma que permite que el área de Operaciones conozca el
estado real de los equipos y la programación
de las órdenes de trabajo.

DIARIAMENTE SE INTERVIENEN MUELLES, PATIOS
DE ALMACENAMIENTO DE CONTENEDORES, EQUIPOS
PORTUARIOS E INFRAESTRUCTURA EN GENERAL PARA
MANTENER LA TERMINAL CON UN ALTO ESTÁNDAR DE
CALIDAD
Paralelamente, se sigue ejecutando el
programa de repuestos recuperados, con
el objetivo de maximizar la vida útil de estos
mediante seguimiento, control de reparaciones e inspecciones, que disminuyen la frecuencia de la compra de nuevos repuestos y
aseguran el buen funcionamiento del equipo.
Asimismo, el programa de repuestos críticos maximiza la disponibilidad y confiabilidad de equipos mediante un stock óptimo
de repuestos de esta clase, evita deficiencias
que afecten la operación o que se generen
sobrecostos en el inventario de repuestos.

Reducción de Huella de Carbono
En cuanto a los RTG se concluyó el proyecto de electrificación de 15 unidades, el
cual ha generado ahorros por más de $1,000
millones, desde su puesta en operación en
agosto de 2016.
Este proyecto, además de generar ahorros por mantenimiento y consumo de combustible fósil, genera un impacto positivo en
el ambiente al contribuir con la disminución
de 133 toneladas de dióxido de carbono.

SPRC • Primer semestre
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN
FOTO: CARLOS BUSTAMANTE

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.

Actualización del sistemas SPARCS a N4
(Navis)
Desde 2017 se inicio el proceso de actualización del sistema SPARCS al sistema
N4 de la misma empresa Navis. En la estrategia de migración al nuevo sistema, se definió
que el proyecto fuese ejecutado por módulos, para desarrollarlos, ponerlos en funcionamiento y estabilizarlos separadamente
para hacer cambios graduales controlados.
Lo anterior, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios, teniendo en cuenta
que el sistema SPARCS soporta la operación
de contenedores. En el primer semestre de
2018 entró en operación el modulo de terminales remotas, desarrollado íntegramente
por los ingenieros de la SPRC y por medio
del cual las grúas de patio, los tarjadores en
las grúas pórtico y los camiones reciben y
registran las instrucciones de la operación.
Este módulo se encuentra totalmente en

operación, probado y funcionando correctamente en SPRC y CONTECAR, confirmándose que la estrategia ha sido acertada. Otras
funcionalidades entraron en operación, entre
las cuales se destaca la que recibe, administra y procesa la información de los planos de
contenedores de los barcos. Para el segundo
semestre de 2018 se estima la entrada del
resto de los módulos del proyecto del sistema N4.

Sistema Maximo
Durante el año 2018, se implementaron
los módulos de Gestión de llantas, Gestion
de garantías y Gestión de repuestos recuperados. Estos módulos profundizan la gestión
de mantenimiento de los equipos y apalacan
la mejora continua de los procesos y control
de los costos de la operación. La Gestión de
Llantas, para detallar en que consiste uno
de los tres, permite mantener un registro y
control total de todas las llantas que utilizan
los equipos del puerto. Son 3,324 llantas de
camión, 592 llantas de RTG, 84 llantas de
Reach Stacker instaladas, a las que se les
controla la utilización, el nivel de desgaste, la
reparación y la rotación entre los ejes de los
equipos. Todo ello integrado con el registro
de compra e inventario.

ENTRÓ EN OPERACIÓN EL MODULO DE TERMINALES REMOTAS, DESARROLLADO
ÍNTEGRAMENTE POR LOS INGENIEROS DE LA SPRC Y POR MEDIO DEL CUAL LAS GRÚAS
DE PATIO, LOS TARJADORES EN LAS GRÚAS PÓRTICO Y LOS CAMIONES RECIBEN Y
REGISTRAN LAS INSTRUCCIONES DE LA OPERACIÓN

SPRC • Primer semestre
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NUESTRA GENTE:

MOTOR DE TRANSFORMACIÓN
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MOTOR DE TRANSFORMACIÓN
La inteligencia artificial (IA), la automatización, el uso de sensores, la impresión 3D, el
Internet de las Cosas, la informática cuántica,
etc. hacen parte de las nuevas tecnologías
que trajo consigo la “Cuarta Revolución Industrial” en la que nos encontramos inmersos.
En los puertos, la introducción de estas
nuevas tecnologías ha provocado cambios
muy rápidos en la manera en que los negocios enfrentan su mercado, en la relación con
los clientes y en el desarrollo de las operaciones.
Ante esta complejidad e incertidumbre la
clave está en anticiparse a lo que la gente
necesita ser, saber y saber hacer.
Es importante reconocer que la velocidad
del cambio hará obsoletas algunas de las
actuales competencias de la gente y de la
empresa y por ello es importante incorporar y
utilizar las tecnologías como una herramienta habilitadora para la transformación de los
procesos y asegurar la competitividad del
negocio.

Este reconocimiento es un gran honor
para la organización dado que participaron
1383 empresas con más de 2.6 millones de
persona.
Es el estudio organizacional más grande
de América Latina y estar tan bien posicionado en él demuestra el compromiso de SPRC
de hacer de la cultura una gran ventaja competitiva.

Nuestro Equipo

Miembros del equipo:
SOCIEDAD PORTUARIA DE CARTAGENA
NÓMINA (incluye aprendices/practicantes)
TEMPORALES
TOTAL:

545
22
567

Great Place to Work
Great Place to Work® Institute reveló en
marzo, en Brasil, el listado de Los Mejores
Lugares para Trabajar en América Latina. La
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena
ocupó el puesto número 5 en la categoría de
“Empresas de más de 500 empleados”.

SPRC • Primer semestre
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Smart Port: Inspira, Conecta & Comparte
La palabra en inglés SMART en su traducción al español significa “inteligente” y
por ello la iniciativa SMART PORT invita a ser
un Puerto Inteligente.

14

También SMART es el acróstico de las
palabras Servicio, Medio Ambiente, Aprendizaje, Responsabilidad Social y Tecnología.

cada uno de los colaboradores con la sostenibilidad y el futuro, basándose en los cinco
pilares del compromiso con el servicio excepcional para los clientes, el manejo responsable del medio ambiente, el aprendizaje
continuo y aprovechamiento de la tecnología
y las acciones concretas de participación y
proyección en la comunidad y la ciudad.

En consecuencia, SMART PORT es una
iniciativa diseñada especialmente para la
organización, que se focaliza en la gestión
de la cultura a través del rol protagónico de

Esto ha requerido la generación de procesos pedagógicos e interdisciplinarios que
orienten hacia dichos fines a partir de los siguientes elementos y programas:

Informe de Gestión 2018

Escuela de Alto Rendimiento
En el Centro de Entrenamiento Logístico
y Portuario aprobado como centro de educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano
según resolución 2896/2013 de la Secretaría
de Educación de Bolívar se desarrollaron entre otros los siguientes programas:

un menú de entrenamientos desarrollados
con el Know How institucional. Con ello, se
ha cambiado la experiencia de aprendizaje
en la medida en que cualquier canal, cualquier momento y todos los recursos son involucrados en el proceso.

•

Ambientes simulados para reparación de
sistemas de control de grúas pórtico

•

Certificaciones específicas para el trabajo

Para todo lo anterior se habilitaron y señalizaron los puntos de conexión a la red
Smart Port para garantizar la conexión a internet desde los dispositivos de los colaboradores que requieran ingresar a la Universidad Corporativa.

Universidad Corporativa Puerto de Cartagena
El 8 de junio fue el lanzamiento de la universidad corporativa. A través de ella, los colaboradores pueden capacitarse a partir de

A pocos días de su lanzamiento y a corte de este informe se han desarrollado 160
horas de capacitación a través de “Training
a la Carta”.

TODOS LOS RECURSOS
BUSQUEDAS

CUALQUIER CANAL
DESKTOP/PC

CUALQUIER MOMENTO

E-LEARNING

LAPTOP

EN EL TRABAJO

ASSESTMENT

MÓVIL

EN MOVIMIENTO

VIDEO SHARE

TABLET

EN CASA

BLOGS & FORUMS

CARA A CARA

SOPORTE AL DESEMPEÑO
COMUNICACIONES
SPRC • Primer semestre
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Experiencias nacionales e internacionales

Para todo lo anterior se habilitaron y señalizaron los puntos de conexión a la red
Smart Port para garantizar la conexión a internet desde los dispositivos de los colaboradores que requieran ingresar a la Universidad Corporativa.

66 participantes a través de 95 experiencias nacionales y 14 internacionales se capacitaron en nuevos conocimientos y competencias para multiplicarlos y adaptarlos a
la organización.

A pocos días de su lanzamiento y a corte de este informe se han desarrollado 160
horas de capacitación a través de “Training
a la Carta”.

2

Panamá

•

34TH pianc
world congress
Panama

Así mismo, 16 colaboradores con apoyo
de la empresa y como parte de su carrera
profesional estudian diferentes programas
de pregrado y postgrado en diferentes centros universitarios del país.

18

2

Holanda

colaboradores

•
•

TOC Europe
Misión
desarrollo
sostenible

2

Alemania

•

Fruit Logistica

4

España

1

Brasil

•

24TH edition
intermodal 2018 South
America
•

16
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Francia

Perú

Programa de
embarque en
motonaves de
Hamburg Sud

•

25TH international
tug salvage & OSV
convention and
exhibition

•

Intercambio empresarial
para lideres de Gestión
Humana

•

IMO IMDG 1.3.1

•

Programa de excelencia
académica doing
business in Europe

1

Japón

•

Strategic port
administration and
management

Otros programas de entrenamiento

Cultura organizacional

•

Con el ánimo de transmitir los valores, el
propósito y los objetivos de la empresa, durante el primer semestre de 2018 se realizaron las siguientes actividades:

•

•

•
•

•

•

Gestión y desarrollo del talento a través de
planes de carrera

•

El 30% de las vacantes que se presentaron fueron ocupadas por personas que trabajaban en la organización, quienes luego de
un proceso de selección riguroso, de la evaluación de sus conocimientos, habilidades y
competencias; y de pasar con satisfacción
los entrenamientos fueron seleccionados y
promovidos a nuevos cargos.

•

•

12 talleres para lograr la alineación estratégica de todos los equipos.
Socialización de Compensación por Resultados 2017 y Objetivos Estratégicos
2018.
Fortalecimiento de la “Cultura Empresa
Feliz” a través de la campaña Yo irradio
felicidad.
Talleres de “Presentaciones Poderosas” y
“Reuniones Inteligentes” para la productividad en el trabajo.
“Programa Integral de Liderazgo”- PIL y
el programa “El Cambio sigue en Operaciones Marítimas”.
Entrega de resultados detallados de la
encuesta de percepción empresarial de
Great Place To Work 2017 por áreas.
En el marco de la Cultura de la Innovación se ejecutaron 4 módulos del “Curso
de Gestión de la Innovación”: “Metodologías y Herramientas” con la Universidad
de los Andes.

Este es el resumen de capacitación y desarrollo del talento de la empresa durante el
primer semestre de 2018:

Horas dictadas: 14.497 / Participantes: 2.187
primer semestre de 2018
AREAS DE FORMACIÓN

Sistemas
Capacitación Interna
Cultura Organizacional
Crecimiento Personal y Familiar
Idiomas
Capacitación Externa Nacional
Capacitación Externa Internacional
Universidad Corporativa
Totales

HORAS EJECUTADAS HORAS ATENDIDAS PARTICIPANTES

392
2323
204
151
3184
675
987
120
7916

748
4870.0
2226
554
3,514
1,395
1190
120
14497

134
496
869
269
306
95
18
37
2187

Capacitación

•

Capacitación en Sistemas y manejo
de software: 392 horas a través de 134
participantes en variados tipos de cursos
y programas directamente relacionados
con el aprendizaje y aumento de la productividad en el puerto.
Desarrollo de conocimientos y competencias técnicas: 2.323 horas de capacitación y 496 participantes.
Inducciones y re-inducciones: 62 programas diseñados según las necesidades individuales.
Idioma extranjero: 64 colaboradores
estudian para desarrollar sus habilidades
lingüísticas en inglés.

SPRC • Primer semestre
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SERVICIO EXCEPCIONAL
AL CLIENTE

SERVICIO EXCEPCIONAL
En el marco del programa “Sello de Servicio Excepcional”, creado por el Grupo Puerto
de Cartagena, se impulsó como estrategia el
fortalecimiento y la mejora continua en las
prácticas de atención al cliente, con el fin de
construir relaciones de alto valor que conlleven a dar servicios de excelencia, basados
en la premisa de que el éxito organizacional
está en el valor que se da a los clientes.

Aspectos claves como la simplificación
de procesos documentales, la mayor visibilidad por parte del usuario a sus trámites
y su autonomía frente a la elaboración de
solicitudes virtuales, han contribuido a que
los procesos y respuestas se den de manera oportuna y confiable con la agilidad que
demandan las actividades del comercio exterior.

Luego de un proceso de capacitación y
desarrollo continuo, apoyados en el área de
Gestión Humana, se han generado nuevos
esquemas de comportamiento en los colaboradores, quienes comprenden que cada cliente es único y tiene necesidades diferentes.

A través de SPRC Online, el 97% de los
procesos relacionados con temas documentales y de Peticiones, Quejas y Reclamos
(PQR) se realizaron de manera virtual. Ello
evitó el desplazamiento de los clientes a las
instalaciones portuarias y aumentó así la eficiencia de los procesos con reducción de
costos para el comercio exterior colombiano.

Los esfuerzos se han enfocado en mejorar la experiencia y transmitir al interior de la
organización la importancia de resolver cualquier situación de los clientes y exceder sus
expectativas de servicio, ligado a los pilares
de calidad y efectividad que caracterizan al
Puerto de Cartagena.

Adicionalmente, la implementación de
las encuestas de satisfacción y confiabilidad dieron la oportunidad de entender las
necesidades del cliente y permitieron tomar
medidas para la mejora continua y con ello
cumplir con la promesa de “Servicio Excepcional” a todos los clientes.

SE HAN GENERADO NUEVOS ESQUEMAS DE COMPORTAMIENTO EN LOS
COLABORADORES, QUIENES COMPRENDEN QUE CADA CLIENTE ES ÚNICO Y TIENE
NECESIDADES DIFERENTES.

SPRC • Primer semestre
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CRUCEROS

TEMPORADA 2017-2018

DURANTE LA TEMPORADA 2017-2018 LA ACTIVIDAD DE CRUCEROS CONTINUÓ EN
CRECIMIENTO. EL NÚMERO DE PASAJEROS AUMENTÓ 12%, PARA UN TOTAL DE 423.698

TERMINAL DE CRUCEROS
Durante la temporada 2017-2018 la actividad de cruceros continuó en crecimiento.
El número de pasajeros aumentó 12%, para
un total de 423.698; de estos, 327.646 correspondieron a pasajeros internacionales
en tránsito y 64.644 a turistas nacionales y
extranjeros que embarcaron en Cartagena a
través de la terminal de SPRC. A su vez, las
221 recaladas representaron un incremento
de 4%.

Evolución 2015 - 2018
600.000
500.000

0

220

212

300.000
100.000

230

359.054

400.000
200.000

240

221

210

327.646

199

200

283.394

190

41.110

64.644

51.618

2015 - 2016

2016 - 2017

180

2017 - 2018

Pasajeros embarcando

Pasajeros en tránsito
Recaladas

ÍTEM

2016-2017

2017-2018

VARIACIÓN

Recaladas

212

221

4%

Pasajeros

379.264

423.698

12%

Pasajeros en Transito

327.646

359.054

10%

51.618

64.644

25%

Tripulantes

157.952

173.936

10%

Visitantes

537.216

597.634

11%

Pasajeros Embarcando

Variación

Variación temporadas 2017 - 2018

SPRC • Primer semestre

21

Participación de las líneas de cruceros por
pasajeros
La línea Princess registró el mayor número de
pasajeros internacionales que arribaron a la terminal durante la temporada 2017-2018, con una
participación de 24%, seguida por Pullmantur,
Norwegian Cruises y Holland con 13%, 12% y
11% respectivamente.

LÍNEA

TOTAL PAX

PARTICIPACIÓN

Princess Cruises

87.467

24%

Pullmantur Cruises

48.095

13%

Norwegian Cruise Line

42.668

12%

Holland America Line

38.827

11%

Participación de las líneas por recaladas

Celebrity Cruises

30.850

9%

El mayor número de recaladas durante la temporada correspondió a la línea Pullmantur que con
53 toques logró una participación del 24% del total. Lo siguen Princess Cruises, Holland América y
Norwegian Cruises con 37, 22, y 19 recaladas y una
participación de 17%, 10% y 9% respectivamente.

Tui Cruises

24.454

7%

Aida Cruises

22.134

6%

MSC Cruises

15.056

4%

Thomson Cruises

10.845

3%

Carnival Cruise Line

10.133

3%

Otros

28.525

8%

Total

359.054

100%

La tendencia de crecimiento en el tamaño de
las embarcaciones con aumento de capacidad en
número de pasajeros, hace prever una disminución
paulatina de las recaladas en los puertos, así como
la necesidad de adecuar la infraestructura existente
para recibir barcos más grandes.

Puerto de embarque
La operación de embarque realizada por la línea
Pullmantur registró un incremento significativo del
25% durante la temporada 2017- 2018, con 64.644
pasajeros, el cual representa un importante aporte a
la actividad turística de Cartagena y Colombia.
Cabe resaltar que Pullmantur es hoy la única
línea de cruceros que opera bajo la modalidad de
embarque tanto en la Terminal de Cruceros de Car-

22

PARTICIPACIÓN DE LAS LÍNEAS DE CRUCEROS POR PASAJEROS

Informe de Gestión 2018

tagena como en el país. La consolidación y
crecimiento de estos beneficios implica la ejecución de acciones conjuntas por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Procolombia, la línea de cruceros Pullmantur y la
Terminal de Cruceros de Cartagena orientadas
a la simplificación de trámites, al mejoramiento de la logística, a la obtención de fuentes de
financiación y del apoyo institucional de las autoridades nacionales migratorias y de turismo
para garantizar la fluidez en la operación y la
calidad del servicio.

Impacto del turismo de cruceros en Cartagena y el país
La Terminal de Cruceros de Cartagena
incrementa su aporte al número total de visitantes internacionales en Colombia. Según el
Sistema de Información turística de Cartagena SITCAR, la ciudad recibe más visitantes
internacionales por vía marítima que por vía
aérea. En la temporada 2017-2018 la ciudad
recibió 423.698 turistas internacionales provenientes de cruceros.
Así mismo, Procolombia indica que el
segmento de cruceros registra el mayor impacto económico del turismo internacional
Cartagena con 56%, seguido del turismo de
reuniones (MICE) con 33% y el vacacional
con 11%

Es de resaltar que de acuerdo con el estudio realizado por BREA (Business Research
and Economic Advisors) el gasto promedio
por pasajero de cruceros en Cartagena es
mayor que el promedio mundial. Mientras
este es de 103.83 USD por día, en Cartagena
es de 118.13 USD por día.
Con base en lo anterior, se estima que en
la temporada 2017-2018 la generación de divisas irrigadas por el turismo de cruceros a la
economía de Cartagena y del país fue de 68
millones de dólares.
Cartagena continúa siendo el primer destino de cruceros en Colombia, aportando el
88,4% de pasajeros que llegan al país por
este segmento de turismo.

Impacto económico del turismo internacional
en Cartagena de Indias
33%
Mice
28.948.510
56%
Náutico y
cruceros
48.762.579

11%
Vacacional
9.566.782

Fuente: Procolombia
**Monto en USD certificados
a Diciembre 2017
SPRC • Primer semestre

23

