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María Claudia Lacouture

La innovación, la productividad y la
infraestructura son claves para aumentar
la competitividad de las regiones del país e
incursionar en los mercados internacionales,
dice la ministra de Comercio, Industria
y Turismo.

Alfonso Múnera

El exsecretario general de la Asociación de
Estados del Caribe y actual vicerrector de
investigaciones de la Universidad de Cartagena
comparte sus opiniones sobre el futuro del
Caribe con los lectores de Pórtico.

Mauricio Reina

Carlos Ronderos

Santiago Villa

Giovanni Benedetti

¿Por qué el crecimiento de la economía
mundial ha estado atascado durante los
últimos años? El reconocido investigador de
Fedesarrollo explica algunos de los factores
que han influido, como el ‘Brexit’
y la volatilidad de los precios del petróleo.

China, la segunda economía del mundo,
registra las tasas de crecimiento más
modestas de los últimos años: en 2015,
su PIB aumentó solo 6,7 por ciento. El
colaborador de El Tiempo en Beijing desglosa
los pormenores del fenómeno.

¿Los dinamizadores de la economía mundial
son y serán las economías de menores
ingresos? Muchos se hacen esa pregunta
ahora que los países de mayores ingresos
presentan bajo crecimiento. En su artículo,
el exministro de Comercio Exterior busca
responder a esa pregunta.

Las ventajas competitivas del puerto
de Cartagena posicionan a la ciudad
como el corazón estratégico del Caribe.
El director comercial de la Organización
Puerto de Cartagena profundiza en cada
una de sus virtudes.

Luis Fernando Andrade

Jorge Luis Quijano

Sergio Díaz-Granados

Ángel Melguizo

Alicia Bozzi

Juan Gossain

La conectividad es fundamental para que
Colombia sea más competitiva, por eso, ya se
adelanta un plan que contempla importantes
inversiones en infraestructura vial, aérea, férrea
y portuaria, asegura el presidente de la ANI.

El comercio entre China y América Latina
pasó de 18.000 millones de dólares en
2004 a 260.000 en 2014. El director por
Colombia y Ecuador para el BID describe la
gran oportunidad que significa para nuestro
continente seguir fortaleciendo sus relaciones
con el gigante asiático.

La consultora en ciudades, calidad de vida y
competitividad hace un favorable balance de
los resultados obtenidos tras cumplirse 20 años
de la reforma portuaria. Asegura que en este
tiempo Cartagena se ha consolidado como la
puerta de salida de los productos colombianos.

A pocos meses de su inauguración, el alto
número de pasos y de reservas para utilizar
la ampliación del Canal de Panamá dan
prueba del éxito de la inversión. Así lo
relata su administrador.

El jefe de la Unidad de América Latina y
el Caribe del Centro de Desarrollo de la
Ocde insiste en la relevancia que tiene
para América Latina, y especialmente
para Colombia, avanzar hacia una nueva
asociación con China, que beneficie a todos
los involucrados.

El reconocido periodista traslada la discusión
sobre los impactos de la globalización a
otro nivel: el gastronómico. A través de tres
ejemplos muestra cómo algunos platos de
la gastronomía criolla ven amenazados sus
tradicionales nombres por cuenta de una
apertura “gastroeconómica”.
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EDITORIAL
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UN MUNDO DE
OPORTUNIDADES
LA AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ HACE
EVOLUCIONAR EL COMERCIO MARÍTIMO EN EL CARIBE, Y LOS
PUERTOS DEL PAÍS SE PONEN A LA ALTURA PARA ENFRENTAR
LAS NUEVAS DIMENSIONES DEL NEGOCIO.

H

EMOS LLEGADO A LA EDICIÓN 21 DE LA REVISTA PÓRTICO. CON
ella, dialogamos con un público que sin ser necesariamente del mundo portuario se
aproxima a una comprensión de la economía global a partir del comercio marítimo
mundial. Esta revista ha sido, a lo largo de los últimos ocho años, una invitación a
conocer el escenario donde se materializan las relaciones comerciales entre países,
se dan las sumas y restas a la balanza comercial de las naciones y que es susceptible
al crecimiento, desaceleración o recesión de la economía.
El contenido editorial de esta edición fue agrupado en cinco grandes ejes temáticos denominados ‘las 5 C’: Comercio internacional, Canal de Panamá, Caribe, Colombia y Cartagena.
Esta elección fue producto de un cuidadoso análisis. La contracción de la economía, los cambios
en la industria marítima, la apertura de las nuevas esclusas del Canal de Panamá y la reconfiguración
del Caribe, con Cuba como nuevo jugador, son variables que deben guiar las decisiones políticas,
económicas y comerciales de un país que trabaja por ampliar su mercado y de una ciudad que por
su condición portuaria está inserta, desde su fundación, en el comercio marítimo mundial.
Con su apertura económica en los noventas y ahora con los Tratados de Libre Comercio con
más de 30 países, Colombia se abre a un mercado de 1.500 millones de consumidores que debe
conquistar a partir de un trabajo articulado entre los distintos sectores económicos del país, las instituciones y sus puertos.
En este contexto, el panorama económico que atravesamos ofrece un mundo de oportunidades
para la creatividad, la innovación, la adaptabilidad y la recursividad, capaces de transformar la incertidumbre en decisiones prudentes y asertivas.
Es también la oportunidad de revisar cómo se han venido haciendo las cosas, cómo se pueden
hacer mejor y qué hacer para enfrentar lo distinto.
Hay que adelantarse a los tiempos. El puerto de Cartagena lo hizo ante la apertura de las nuevas
esclusas del Canal de Panamá y ello nos permite estar al nivel de lo que hoy exigen las líneas navieras y también estar mejor preparados para los cambios anunciados. Seguimos haciendo grandes
inversiones en infraestructura, equipos y, principalmente, en el talento humano, porque es a partir de
las capacidades de las personas que podemos hacer frente a cualquier turbulencia, superar los retos y
poner en marcha los sueños para convertirlos en realidades.
Agradecemos a los analistas políticos, económicos, académicos, periodistas, empresarios y conocedores del sector portuario que se sumaron a esta edición para aportar sus conocimientos y
experiencias, ofrecer un espacio de reflexión que oriente la toma de decisiones tanto del gobierno
como de organismos internacionales, y nos permita compartir ilusiones, compromisos y realidades.
Estamos convencidos de que el primer paso para avanzar es la reflexión, el análisis, asumir los
riesgos con entusiasmo y construir las oportunidades con el talento de las personas.
Con el liderazgo de nuestra gente, la confianza de los clientes, alejados del temor y actuando con
diligencia esperamos seguir compartiendo el compromiso de trabajar por la competitividad del país
y el bienestar de los colombianos.

POR
ALFONSO
SALAS
TRUJILLO
Gerente de la
Organización
Puerto de
Cartagena.
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COMERCIO INTERNACIONAL

DESAFÍOS
A LA VISTA
LA ECONOMÍA MUNDIAL NO PASA POR SU MEJOR MOMENTO.
EL ‘BREXIT’, LA CAÍDA DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO Y LOS
LIMITADOS CRECIMIENTOS DE LAS ECONOMÍAS EMERGENTES
PLANTEAN DUDAS FRENTE AL FUTURO. PÓRTICO INVITÓ A
REPUTADOS ANALISTAS A DAR SU VISIÓN SOBRE LO QUE VIENE.

FOTO: AFP

TERMINAL DE CONTENEDORES
DEL PUERTO DE YANGSHAN,
SHANGHAI, CHINA.

1

COMERCIO INTERNACIONAL

PANORAMA
GLOBAL:
INCIERTO
FACTORES COMO LA SALIDA DEL
REINO UNIDO DE LA UNIÓN EUROPEA,
LA INESTABILIDAD DE LOS PRECIOS
DEL PETRÓLEO Y LA VOLATILIDAD
DEL DÓLAR LLEVAN AL PLANETA
A UNA INCERTIDUMBRE ECONÓMICA.

POR
MAURICIO
REINA
Investigador
de Fedesarrollo.
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L

A ECONOMÍA MUNDIAL NO
logra salir de la trampa de bajo crecimiento en la que ha estado atascada
en los últimos años. Si bien los países avanzados muestran desempeños
cada vez más sólidos, sus tasas de cre-

SABÍA USTED QUE...

cimiento son precarias y para elevarlas se requiere
adoptar políticas estructurales que aún no se ven en
el horizonte. Entre tanto, algunas economías emergentes jalonan el dinamismo internacional, mientras
otras siguen sufriendo los rigores del ajuste inducido
por el final del ciclo de los precios altos de sus exportaciones primarias.
Hay que destacar que durante el primer semestre
del año hubo algunas señales alentadoras. El desempeño de la Zona Euro fue ligeramente superior al
que esperaban los analistas, la economía estadounidense recuperó el dinamismo en la generación de
empleo, tras un arranque de año muy flojo, y los
precios del petróleo y otras materias primas registra-

Entre 2011 y 2015, la caída global de los precios de metales y energía fue de casi el 50 por ciento.

promedio de 0,4 por ciento este año, cifra jalonada
principalmente por la contracción de 3,3 por ciento de Brasil y por la caída de 10 por ciento de Venezuela, el país de peor desempeño en el mundo.
Entre tanto, las proyecciones para Colombia arrojan
un crecimiento de 2,5 por ciento en 2015 y 3 por
ciento en 2017.
Hay que tener presente que, si bien cualquier
estimativo por definición es tentativo, estos los
son mucho más si se tiene en cuenta que los riesgos y las amenazas con que arrancó el segundo
semestre del año no tienen visos de desaparecer
en el futuro inmediato.
CON DESEMPEÑOS


LA AMENAZA DEL ‘BREXIT’

FOTO: HÉCTOR RICO

El voto a favor de la salida del Reino Unido de la
Unión Europea, el pasado 23 de junio, se ha convertido en la mayor amenaza para la recuperación
global y, lo que es más delicado, para la estabilidad
de la economía mundial. Hasta ese momento varios de los indicadores económicos internacionales,
incluidos los índices accionarios y los precios de las
materias primas, habían tenido un comportamiento más favorable que el que pronosticaba el grueso
de los analistas. Pero ahora las cosas son distintas: si
bien no se sabe exactamente cuál será el camino que
ron un aumento sostenido desde el mes de febrero, tomará el Reino Unido, los crecientes niveles de incon lo que mejoró un poco el panorama para varias certidumbre han generado un nubarrón de implicaciones aún impredecibles.
economías emergentes.
El voto a favor del brexit puede tener implicaSin embargo, la consolidación de esas señales ha
sido esquiva. Nuevas amenazas, como la incertidumbre ciones económicas en dos dimensiones. La primera
generada por el triunfo del ‘sí’ en el brexit, el reciente es la salida del Reino Unido de la Unión Europea,
debilitamiento de los precios del petróleo y la zozobra lo que implicará un largo proceso de negociación
entre ambos actores
ante la amenaza teLOS PAÍSES DESARROLLADOS
con un resultado
rrorista en el entorno
aún incierto. Apapolítico internacional
CRECERÁN 1,8 POR CIENTO EN
rentemente, las auhan llevado a los ex2016, LOS EMERGENTES, 4,1
toridades británicas
pertos a revisar con
intentarán mantener
un ojo conservador
el mayor alcance posible de sus lazos comerciales y
sus proyecciones para el futuro inmediato.
En julio, el Fondo Monetario Internacional co- financieras con su hasta ahora socio comunitario, sin
rrigió ligeramente hacia abajo la proyección sobre comprometer su manejo soberano de materias senla economía mundial que había hecho apenas tres sibles como la migración, pero es poco probable que
meses antes, y ahora pronostica un crecimiento de Bruselas acceda a otorgar un tratamiento generoso
3,1 por ciento en 2016 y 3,4 por ciento en 2017. en ese sentido. De los resultados de esta negociación
Dentro de ese panorama global, los países desarrolla- dependen cosas tan delicadas como las condiciones
dos crecerían 1,8 por ciento en 2016 y 1,8 por cien- que permiten que Londres tenga uno de los mercato en 2017, mientras que las economías emergentes dos bursátiles más importantes del mundo, que en
lo harían a tasas de 4,1 por ciento y 4,6 por ciento, caso de desaparecer generaría grandes perturbaciones en el mercado financiero internacional.
respectivamente.
El segundo gran impacto económico del brexit
En América Latina el panorama es variopinto.
Para la región, como un todo, se espera una caída está íntimamente ligado al resultado de esa nego-

CADA VEZ MÁS
SÓLIDOS Y
PRECARIAS TASAS
DE CRECIMIENTO,
LOS PAÍSES
AVANZADOS
REQUIEREN
ADOPTAR
POLÍTICAS QUE AÚN
NO SE VEN EN EL
HORIZONTE.
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La desaceleración del sector manufacturero en China ha reducido la demanda
de exportaciones provenientes de América del Sur.

FOTO: JULIUS KIELAITS / SHUTTERSTOCK

LA SALIDA DEL
REINO UNIDO
DE LA UNIÓN
EUROPEA SE HA
CONVERTIDO EN
UNA AMENAZA
PARA LA
RECUPERACIÓN
DE LA ECONOMÍA
GLOBAL.

ciación. En la medida en que el Reino Unido logre
capitalizar algunos de los beneficios que hoy deriva
de sus vínculos con la Unión Europea, deshaciéndose a la vez de sus obligaciones, algunos sectores
de otros países miembros podrían promover iniciativas similares. Los movimientos que en ese sentido
han crecido en países como Grecia y España podrían retomar bríos electorales, lo que pondría en
tela de juicio la existencia misma de la Unión. Una
tendencia como esta podría verse exacerbada por
movimientos nacionalistas que han ido tomando
vuelo en medio de la crisis generada por los ataques terroristas en territorio europeo.
A este entorno se suma otro ingrediente que no
tiene que ver con el brexit, pero que en todo caso
se agrega al ambiente de zozobra que se vive en la
Unión Europea: la inminente crisis de los sistemas
bancarios de Italia y Portugal. En este caso, el dilema
para las autoridades es complejo. Si fueran drásticas
en el manejo de estas crisis, podrían exacerbar los
ánimos de los sectores más inconformes de la población, lo que traería mayor inestabilidad política en la
región; y si fueran laxas y no encararan las decisiones
difíciles que hay que tomar, terminarían pateando
el problema hacia adelante e incubando un mayor
trauma sistémico en la Unión.


LOS VAIVENES DEL PETRÓLEO
Uno de los factores que más ha sumado a la creciente incertidumbre del entorno internacional ha sido
la volatilidad de los precios del petróleo. Durante el
primer semestre, el crudo tuvo un comportamiento

notable que levantó el ánimo de países productores
como Colombia. Mientras a mediados de febrero el
precio del barril llegó a estar por debajo de los 30
dólares, a mediados de año alcanzó a superar los 50
dólares. Sin embargo, desde entonces la cotización
ha tenido oscilaciones preocupantes, resultado del
nerviosismo internacional pero también de condiciones propias del mercado.
Parte de la recuperación del petróleo en el primer semestre tuvo que ver con factores que restringieron la producción y que poco a poco se han ido
resolviendo. Ese es el caso de los estragos de incendios forestales en zonas productoras de Canadá, la
huelga de trabajadores en Kuwait y caídas súbitas de
la oferta de crudo de Libia y Nigeria. A medida que
la producción de esos países se ha ido restableciendo,
la oferta global ha ido aumentando con su consecuente efecto en la reducción del precio.
Pero hay otro elemento que pesa en el comportamiento reciente del mercado petrolero. Cuando el
precio llegó a los 50 dólares por barril a mediados
de año, proyectos no convencionales que durante el
primer semestre no habían sido rentables volvieron
a serlo, y al entrar en operación contribuyeron a ampliar la brecha entre la oferta y la demanda. Esto sugeriría que el precio del crudo podría oscilar en los
próximos meses entre 35 y 50 dólares por barril con
la actual estructura de costos del sector.
No obstante, otros factores inciden en la volatilidad del precio del crudo. Por un lado, no hay que
olvidar que la inversión en proyectos no convencionales alrededor del mundo se ha reducido drástica-
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América Latina y el Caribe tendrán 25 por ciento más habitantes en 2060.

Aunque esas cifras sugerirían que la Reserva Federal podría retomar en cualquier momento las alzas
de las tasas de interés, una decisión como esa no se
puede adoptar sin tener en cuenta lo que sucede en
el resto del mundo. Las políticas monetarias expansivas que han mantenido los países desarrollados desde
la crisis de 2009 han inundado de liquidez la economía global, lo que ha llevado las tasas de interés internacionales a niveles cercanos a 0 en términos reales. En ese contexto, un aumento de la tasa de interés
por parte de la Reserva Federal atraería capitales hacia Estados Unidos, como sucedió con el alza de di
EL SUEÑO AMERICANO
Otro de los factores clave del entorno económico ciembre pasado, lo que impulsaría la apreciación del
internacional es el momento en que la Reserva Fe- dólar y erosionaría las fuentes de crecimiento. Estas
deral de Estados Unidos decida retomar la senda as- condiciones podrían llevar a la autoridad monetaria
cendente de sus tasas de interés. Ese es un dato fun- estadounidense a postergar el aumento de las tasas
hasta el final del año,
damental para países
latinoamer icanos,
ESTADOS UNIDOS HA LOGRADO cuando el panorama
global esté un poco
como
Colombia,
que han visto caer MANTENER LA CREACIÓN NETA DE más claro.
La Reserva Fedrásticamente
sus EMPLEO POR SEIS AÑOS SEGUIDOS
deral no es el único
ingresos externos en
los últimos dos años por el descenso de los precios agente económico que tendrá que lidiar con la inde las materias primas, lo que ha generado cuan- certidumbre de aquí a final de año. En la medida en
tiosos déficits externos y una notable depreciación que la zozobra ha aumentado por cuenta de factores
de sus monedas. Mientras la Reserva Federal no au- como el brexit, la volatilidad del petróleo, las elecmente de nuevo sus tasas de interés, habrá recursos ciones en Estados Unidos y la inestabilidad política
baratos y abundantes en el mercado internacional inducida por el terrorismo, se impone una recomenpara financiar los déficits externos de varios países dación a la hora de tomar decisiones importantes
latinoamericanos, lo que permite contener una ma- que involucren el entorno económico internacional:
yor depreciación de sus monedas y las consecuentes conservar una sana prudencia.
presiones inflacionarias.
La decisión de la Reserva Federal de aumentar
las tasas de interés depende esencialmente de la solidez de la actividad económica estadounidense. En la
medida en que las autoridades monetarias perciban
que la recuperación económica es firme, decidirán
aumentar las tasas para empezar a controlar posibles
presiones inflacionarias, como lo hicieron a fines
de 2015. Por el contario, si la recuperación muestra
rasgos de fragilidad, las autoridades serán reacias a
elevar los intereses, como ha sucedido a lo largo de
todo este año.
A primera vista, los datos sugieren que la actividad económica en Estados Unidos es vigorosa. En
julio pasado se cumplieron 70 meses consecutivos
de creación neta de empleos, es decir casi seis años,
lo que a todas luces constituye un comportamiento muy favorable. Como si eso fuera poco, tanto en
junio como en julio se crearon más de 250.000 empleos mensuales en Estados Unidos, diez veces más
que la cifra registrada apenas un par de meses atrás.

FOTO: 123RF

mente, lo que seguiría presionando hacia arriba los
precios del crudo a medida que avance el segundo
semestre. Pero también hay fuerzas en sentido contrario. Como ya se mencionó, los estimativos recientes han corregido hacia abajo las proyecciones de
crecimiento mundial y de los países desarrollados,
lo que hace prever una menor demanda por crudo
que debilitaría su precio. En medio de tantas fuerzas
encontradas, la volatilidad del precio del crudo es lo
único asegurado.
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TAN CERCA
PERO TAN LEJOS
LOS LÍDERES DE CHINA Y ESTADOS
UNIDOS PASARON POR ALTO ALGUNOS
DESACUERDOS CON EL FIN DE
HACER HINCAPIÉ EN SUS INTERESES
COMUNES.
POR
JACOB L.
SHAPIRO
Director de
Análisis, www.
geopoliticalfutures.
com.

E

NTRE EL 24 Y EL 27 DE JULIO PAsados, el presidente chino Xi Jinping se
reunió con Susan Rice, la asesora de
Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Lo que nos llamó la atención en esta
ocasión fue la manera en que se estructuró la reunión y lo que el líder más poderoso desde
la época de Mao Tse-Tung dijo sobre las relaciones
entre los dos países. El vicepresidente de la Comisión
Militar china, Fan Changlong, estuvo en la reunión y
dijo exactamente lo que se espera de un oficial militar
chino, es decir, que la soberanía de su país sobre el mar
de China Meridional no será violada nunca y que los
despliegues defensivos de misiles estadounidenses en

Corea son malos. Pero el suboficial presente en la reunión fue Yang. De acuerdo con la agencia de noticias
Xinhua, Xi declaró que los “intereses comunes” de China
y Estados Unidos “tienen más peso que sus diferencias”.
Hace un tiempo afirmamos que el fallo de la Corte Permanente de Arbitraje finalmente no importaría
mucho. Luego comentamos que una buena parte del
‘pavoneamiento’ chino en su mar meridional se deriva
de su posición de debilidad, no de fortaleza. El tercer
punto, y algo que Xi clarificó explícitamente, es que
China depende mucho de Estados Unidos hoy. Depende, por ejemplo, del libre movimiento en las aguas
internacionales para la entrega de sus exportaciones
y los norteamericanos garantizan esos movimientos.
Además, allí se consumen más exportaciones chinas
que en cualquier otro país: el año pasado, el 18 por
ciento de esas exportaciones tuvo como destino la nación del norte.
China y Estados Unidos tienen sus diferencias, y esas
diferencias no van simplemente a desaparecer. Si los asiá-
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En 2015, los principales receptores de financiación China fueron: Venezuela con 47 por ciento,
Brasil con 19 por ciento, Argentina con 16 por ciento y Ecuador con 9 por ciento.
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cado de prensa de la Casa Blanca sobre la reunión hizo
hincapié en los niveles sin precedentes de la colaboración
bilateral. Agregó que los dos oficiales “coincidieron en la
importancia de manejar las diferencias de manera constructiva” y
en el papel estabilizante de las medidas bilaterales, especialmente las relaciones militares, diseñadas para construir
confianza en la región.
La reunión con Rice no fue el único contacto de
alto nivel diplomático entre los dos países. El ministro de
Relaciones Exteriores chino,Wang Yi, se reunió en Laos
con John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos,
al margen del congreso de la Asean. Sus palabras resultaron muy parecidas a las de Xi. Según Xinhua,Wang dijo
que las dos naciones tienen más intereses en común y
que la colaboración entre los dos poderes tiene una gran
importancia estratégica. Kerry fue igual de optimista en
sus comentarios después de la reunión. No hubo ninguna crítica a las purgas realizadas por Xi en el Partido Comunista, ningún juicio severo con respecto al asunto de
los derechos humanos y tampoco sacó a relucir asuntos
delicados como Taiwán. Sencillamente enfatizó que las
dos partes coinciden en que tienen muchos intereses en
común y que deben colaborar para lograrlos.
En este momento, Estados Unidos tiene muchas cosas entre manos. Está buscando algún tipo de acuerdo
con Rusia sobre Siria y Kerry también dijo en Laos que
esperaba poder anunciar algunos detalles de la cooperación entre su país y Rusia en agosto. Según la agencia
Associated Press, el ministro de Relaciones Exteriores
ruso, Sergey Lavrov, no rechazó la posibilidad categóricamente. Dijo que él y Kerry habían conversado sobre
asuntos relacionados con Siria. Pero las relaciones entre
ticos pudieran reestructurar totalmente su economía para Estados Unidos y Rusia siguen siendo tensas porque no
no depender en el largo plazo de sus exportaciones y si ha habido ningún avance significativo sobre Siria, miensiguiera mejorando sus fuerzas militares –sobre todo las tras Ucrania domina todavía el pensamiento estratégico
navales– en las siguientes décadas, entonces podría haber ruso. Los territorios dominados por el Estado Islámico
un conflicto directo entre los dos gigantes. Pero esas con- ya no son tan extensos, pero el EI mantiene todavía el
diciones son muchas y grandes, y no es para nada cierto control total de su núcleo al tiempo que su capacidad
para organizar o inspique se cristalicen. Adicionalmente, son para ESTADOS UNIDOS NECESITA UNA rar ataques terroristas
un futuro no cercano.
CHINA ESTABLE, Y ES POR ESO en muchas partes del
mundo está en auHoy, China necesita a
QUE LA RELACIÓN FUNCIONA
mento. Estados UniEstados Unidos, y Xi
dos está perdiendo
lo sabe.
La otra cara de la moneda es que Estados Unidos esa guerra en términos generales, como señaló George
necesita también una China estable, y es por eso que la Friedman. Y tras el golpe fallido en Turquía, una de las
relación funciona. Xi sabe que le hace falta a Estados relaciones más importantes de Estados Unidos de repenUnidos, pero también necesita que sus compatriotas en- te se ha vuelto débil, al intentar los turcos reposicionarse
tiendan que ese país precisa de una relación colaborativa frente a la nueva realidad.
Cada uno de estos asuntos es importante, pero
con China y no una relación subordinada. En las conversaciones directas entre Rice y Yang no trataron solo los Estados Unidos ha hecho hasta lo imposible en los
desacuerdos en el mar de China Meridional. El comuni- últimos días para mostrar que China es uno de sus

XI JINPING Y
BARACK OBAMA
DURANTE LA
VISITA DEL
PRIMERO AL
RANCHO MIRAGE,
EN CALIFORNIA,
EN JUNIO DE 2013.
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Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela suman el 91 por ciento de los préstamos hechos
por China entre 2005 y 2014.
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EL AÑO PASADO
EL 18 POR
CIENTO DE LAS
EXPORTACIONES
CHINAS TUVIERON
COMO DESTINO

SU PRINCIPAL
CLIENTE.
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ESTADOS
UNIDOS, SIENDO

socios más significativos –algo en lo que el presiden- porque tanto Xi como el Partido Comunista quieren
te Obama hizo hincapié en su visita a este país en quedarse con el pan y con el queso, hasta cierto punseptiembre– y que existe un conjunto de intereses to: puede que acepten niveles de crecimiento menocompartidos entre las dos naciones. Sería un error res, pero necesitan que esto suceda de tal manera que
considerar todo esto un pacto, porque China y Es- se pueda manejar, con el fin de evitar el pánico que
tados Unidos no son enemigos y seguirán teniendo les amenazaba a principios de este año. Xi dice que
sus desacuerdos. Pero al mirar el estado cambiante de quiere alejarse de la idea de los estímulos. Sus reformas
muchas de las relaciones estratégicas norteamericanas del lado de la oferta implican reducir los impuestos
hoy, es sorprendente que Xi haya declarado que los (que un funcionario del Banco Popular de la China
países tienen intereses en común y que deben cola- declaró importante, el 22 de julio pasado), estimular las
inversiones y no contar ni con estímulos monetarios ni
borar para lograr sus fines mutuos.
con la manipulación
Detrás de todo
esto están las políticas LAS METAS DE JINPING ALUDEN de las tasas de interés. Existen señales
económicas que Xi
A LAS POLÍTICAS DE REAGAN
de que esto está suha decidido promoEN LOS OCHENTA
cediendo. Pero China
cionar en China. Él
también espera una
ve las debilidades de
la economía china igual que nosotros las vemos, y has- tasa de crecimiento económico de entre el 6,5 y el 7
ta mejor. Se han realizado discusiones internas sobre la por ciento este año. Abarcar verdaderamente las reformejor manera de resolver esos asuntos, y los debates se mas del lado de la oferta implica abarcar el ‘crecimiento
han vuelto tan serios que muchas personas piensan que en forma de L’, en vez de simplemente hablar del tema.
No somos los primeros en darnos cuenta de que las
indican una lucha grande entre Xi y el primer ministro
metas económicas establecidas por Xi aluden a las poLi Keqiang.
De otro lado, el Politburó del Partido Comunista líticas propuestas por el presidente Ronald Reagan en
Chino sacó un comunicado según el cual, de acuerdo Estados Unidos en los ochenta. Es irónico que el presicon Xinhua, “una reforma estructural del lado de la oferta” dente de China, obsesionado con la idea de revigorizar
se estaba volviendo más importante que nunca, en la el Partido Comunista de su país dándole una legitimidad
medida en que China entre en una ‘nueva normalidad’ nueva, al mismo tiempo que hace hincapié otra vez en
de presión continua hacia abajo. Significativamente, no la ideología comunista, utiliza estrategias empleadas en la
hay señal de una lucha entre Xi y Li en este comuni- década de los ochenta en Norteamérica para resolver sus
cado. Simplemente hay una declaración de que las po- problemas. Más allá de la ironía está la geopolítica: tanto
líticas de Xi, que él llama “reformas del lado de la oferta”, Estados Unidos como China tienen asuntos más importantes por resolver que sus problemas mutuos.
son prioritarias.
Hasta el momento, China ha capeado la tormenta
en 2016 mediante la inyección de grandes cantidades Este análisis fue publicado en la sección ‘Reality check’
de dinero en su economía doméstica. Era necesario de la página www.geopoliticalfutures.com
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Según estudios gubernamentales, se espera que para 2050 el 30 por ciento de la población
de China tenga más de 60 años.

Building
a future
together.

Kalmar would like to thank both Contecar and SPRC for putting their
trust in us and our equipment. With 2 STS cranes, 74 Kalmar RTGs,
245 Terminal Tractors, 22 Reachstackers and the first user of the Kalmar
RTG SmartRail System in the world, our 20 year partnership is one built
on mutual respect and team work.
Kalmar, helping make your every move count.
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VÍNCULO ESTABLE
CON MÉXICO
EL INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE CHINA Y ESTADOS UNIDOS REQUIERE LARGAS
CADENAS DE SUMINISTRO, CON MÁS CANTIDAD DE BIENES EN TRÁNSITO Y EN
INVENTARIO. MÉXICO OFRECE UNA SÓLIDA COMPETENCIA.

L

A RELACIÓN ENTRE MÉXICO Y
Estados Unidos es de vieja data. Una de
las razones salta a la vista: 3.140 kilómetros de frontera compartida (la más transitada del planeta: 1 millón de personas y
300.000 vehículos la cruzan a diario). Su
cercanía es territorial, diplomática y comercial.
En efecto, los une un lazo económico bien fuerte.
Por eso, gracias a sus cifras, se define como uno de los
vínculos de capital más importantes del mundo. De eso
da cuenta la firma del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, junto con Canadá, que suma más
de dos décadas. Pero también el que México es en la actualidad el segundo socio comercial de Estados Unidos
(después de China) y el primer destino de las exportaciones de California,Arizona y Texas, y el segundo mercado para otros 20 estados. Y que millones de empleos
en Estados Unidos dependen del comercio con México
y cada minuto se comercia cerca de 1 millón de dólares.
A todas luces, una relación más que sólida y en la
que intercambian productos agrícolas y manufacturados, petróleo, energía y vehículos, entre otros. Eso lo
sabe muy bien el Departamento de Comercio de Estados Unidos (Usdoc), pues en esta oficina reconocen enfáticamente que dicha relación económica es una de las
más importantes en el mundo. Citan de ejemplo el intercambio comercial de 580.000 millones de dólares en
2014, que apoyó millones de empleos en ambos países.
Eduardo Medina Mora, embajador de México en
Estados Unidos, en entrevista a El Economista, manifiesta
que se trata de “una relación intensa, muy grande en términos comerciales y muy efectiva en términos de integración de
cadenas productivas”. Dice además que la vecindad entre
los dos países “es una gran bendición” para ambos desde
el punto de vista económico, por la complementariedad de sus ventajas comparativas. “Los dos países logran
un balance entre la geografía, la dinámica demográfica, los recursos, particularmente la abundancia energética, y los precios a
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los cuales los productores mexicanos y estadounidenses pueden
acceder a ella.Todo ello constituye una ecuación realmente muy
atractiva. La región económica del mundo más competitiva, más
potente y más dinámica es Norteamérica y somos nosotros. No
está en Asia, está aquí”, asegura.
Sin embargo, como en todo buen matrimonio existen dificultades. De acuerdo con datos de la Oficina de
Censo de Estados Unidos, al compararlo con los resultados de 2014 el comercio entre los dos países se redu-
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jo en 2015, el intercambio comercial fue de 531.000
Entre los dos países se ha diseñado una agenda
millones de dólares lo que significa una reducción de amplia que incide de manera directa en ambas so3,2 millones de dóñares.Y México, aunque se mantuvo ciedades y que prioriza temas de educación, innovacomo el segundo mercado más importante de las ex- ción e igualdad de género, además de los comerciales
portaciones estadounidenses, las redujo en 3,8 millones y culturales. “Se trata de una relación regida por el prinde dólares.
cipio de responsabilidad compartida y el respeto mutuo, y
Larry Rubín, presidente de la American Society, so- que coincide en la importancia de aprovechar plenamente
cio de Spencer Stuart
los lazos entre las soMéxico, en columna ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS ciedades, las compleescrita para CNN
de las
SE HA DISEÑADO UNA AGENDA QUE mentariedades
Expansión,
reitera
economías y las coinque, desde siempre,
cidencias políticas entre
INCIDE EN AMBAS SOCIEDADES
Estados Unidos ha
los gobiernos”, señala.
sido uno de los mejores socios comerciales de MéxiEn suma, la relación bilateral se mantiene sólico, pero señala que “también es cierto que sus desbalances o da e inversionistas internacionales siguen viendo el
ajustes nos han afectado directamente, en especial mediante la potencial mexicano de convertirse en un centro loinversión en el país y los cambios en nuestra balanza comer- gístico global de alto valor agregado y potencia excial”.Y agrega:“Como en todas las cosas, lo mejor es buscar el portadora hacia Estados Unidos. Por ello, a pesar de
punto medio: no debemos juzgar la relación por elementos que sus grandes diferencias, en ese intercambio comerle son externos, pues debemos juzgarla a través de la voluntad cial México se presenta como una seria competencia
de cooperación y competencia entre ambas naciones”.
para China.

EN LA
ACTUALIDAD
MÉXICO ES EL
SEGUNDO SOCIO
COMERCIAL DE
ESTADOS UNIDOS,
Y EL PRIMER
DESTINO DE LAS
EXPORTACIONES
DE CALIFORNIA,
ARIZONA Y TEXAS.
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ENTRE
EL CIELO Y
EL INFIERNO
POR
SANTIAGO
VILLA
Colaborador de ‘El
Tiempo’ en China y
columnista de
‘El Espectador’.
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CHINA ES LA TIERRA DE LAS OPORTUNIDADES Y DE LOS PELIGROS.
¿CUÁLES SON LAS PROMESAS Y DESAFÍOS QUE ENFRENTA SU ECONOMÍA?

E

“

L PROBLEMA DE HACER NEGOcios en América Latina es que todo se mueve
muy lentamente”, dijo Huang Dongmei,
una mujer de 31 años que ha vivido en
México, Bolivia y Venezuela trabajando
para multinacionales chinas. “La gente está

SABÍA USTED QUE...

acostumbrada a otro ritmo”, añadió, mientras conducía por
una avenida esquivando automóviles.
“Mira este barrio por ejemplo: aquí hace unos pocos
años, quizá tres o cuatro, no había nada, era campo. Ahora es
un suburbio de Beijing”, añadió al reducir la velocidad
de su Peugeot 408. Nos movíamos entre enormes edi-

Según el gobierno chino, la medida de los dos hijos permitidos por pareja elevará el
crecimiento económico un 0,5 por ciento anual.
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ficios de diseño simple. “Aquí queda mi apartamento. Lo
tengo hace un año y medio pero ahora lo estoy ofreciendo en
venta para comprar otro. Se ha valorizado ciento por ciento
en estos siete meses y no sé si esperar un poco más. Tal vez
en seis meses se valorice otro ciento por ciento, aunque hay
gente que dice que va a estallar la burbuja inmobiliaria...
yo no creo”.
Estacionó el auto, se quitó los lentes oscuros y su rostro era de preocupación.“Bueno, en realidad no lo sé.Tú eres
periodista financiero, ¿verdad? ¿Qué crees, será que la burbuja va
a reventar, debería venderlo ahora?”.


ALEGRÍA Y ANGUSTIA
La ambivalencia de Huang resume el pulso que se
vive en la segunda economía mundial: una euforia
emprendedora motivada por el ritmo trepidante de su
mercado, y una angustia existencial con respecto a la
solidez de sus cimientos, en especial ahora que pasaron
los años dorados, se impuso la desaceleración y el país
entra a lo que el gobierno llama con el eufemismo de
la ‘Nueva Normalidad’.

Este término se refiere a las tasas de crecimiento más
modestas de los últimos años, que según los supuestos
timoneles de la economía de China –el Partido Comunista–, han llegado para quedarse. En los primeros dos
trimestres de 2016 el aumento del PIB fue de 6,7 por
ciento y, en 2015, de 6,9 por ciento, cifra que además
fue el crecimiento anual más bajo de los últimos 25 años.
El objetivo oficial para este año es de entre el 6,5 y 6,7
por ciento.
Parecería un aterrizaje forzoso si recordamos que
hace exactamente una década China creció al 12,7
por ciento. Sin embargo, observadores como Robert
Lawrence Kuhn, director del programa Más cerca a China,
que se transmite en la cadena estatal CCTV, han señalado que el crecimiento real es mayor ahora que en 2006,
porque la base es más grande. Un aumento de 12,7 por
ciento representaba hace diez años 300.000 millones de
dólares, mientras que un 6,9 por ciento en 2015 significa
más de 700.000 millones. Así que las cifras de crecimiento pueden ser engañosas.
Estas son las buenas noticias, pero hay malas. Una de
ellas es que los números de crecimiento podrían ser un
engaño. Esto opina Christopher Balding, economista de
la Universidad de Beijing.
“En China es muy grave el problema de cifras falsas. Creo
que en realidad la tasa de crecimiento de China está entre 2,5
y 5 por ciento –dice–. Lo que me genera escepticismo es la
desproporción entre la reducción oficial de las tasas de crecimiento
y la caída en las tasas de interés”. En el segundo trimestre
de 2015, por ejemplo, hubo una caída oficial de 0,3 por
ciento en crecimiento y, como respuesta, una reducción
de 2 por ciento a las tasas de interés. “Eso no se concilia a
menos que la reducción del crecimiento en realidad haya sido
mayor”, explica.
Independientemente de si el gobierno maquilla o no
sus cifras, uno de los principales escollos de la economía
de China es que tendrá que asumir el costo de haber impulsado su crecimiento, en buena medida, acumulando
deuda. Según estudios publicados por Balding, el 20 por
ciento de las deudas en China son malas, y ni siquiera
el dinero en reservas daría para cubrirlas. Para explicar
por qué, el experto señala que China tiene 3 billones de
dólares en reservas, pero los activos de los bancos son de
30 billones.
El sector del acero, por ejemplo, ha sido uno de los
más golpeados por el reajuste hacia la ‘Nueva Normalidad’. La enorme inversión estatal en este sector para
impulsar la industria, el sector inmobiliario y la infraestructura, y para tener a sus ciudadanos empleados, creó
distorsiones y un exceso de capacidad que no solo ha

EL AUMENTO
DEL PIB CHINO
EN 2016 ES DE
6,7 POR CIENTO
Y EL DEL 2015
FUE DE 6,9: LA
CIFRA MÁS BAJA
DE CRECIMIENTO
ANUAL DE LOS
ÚLTIMOS 25
AÑOS.
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China y Colombia tienen un intercambio comercial por más de 12.900 millones de
dólares. Es el segundo socio comercial de Colombia.
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LA ECONOMÍA DE
CHINA TODAVÍA
TIENE UN ENORME
POTENCIAL
PARA SEGUIR
CRECIENDO A
TASAS DE 6 O 5
POR CIENTO.

de la anticuada supervisión estatal, las burbujas de una
economía distorsionada y la irresponsabilidad de los
inversionistas que juegan en la bolsa como lo harían
en un casino, pues las bolsas en China son tan abiertas
que hasta un vendedor de tienda puede comprar y
vender acciones desde su teléfono móvil.

EL CUENTO CHINO
“La economía de China todavía tiene un enorme potenEl gobierno de China, sin embargo, no es ciego a esta
situación. En julio anunció no solo recortes a la produc- cial para seguir creciendo a tasas de 6 o 5 por ciento”, advierción de acero sino el lanzamiento de un plan piloto para te Eduardo Morcillo, representante para España en la
intercambiar deuda de empresas estatales por títulos de Cámara Europea de Comercio en China. “Sin embargo,
valor, comenzando por Sinosteel, una de las más grandes depende de introducir e implementar significativas reformas:
consolidar el cambio de
siderúrgicas estatales.
una economía impulsaEsto, no obstante, pueCHINA HA IMPULSADO SU
da por la inversión hacia
de tener otras conseCRECIMIENTO, EN PARTE,
una basada en el consumo
cuencias indeseadas.
doméstico, y reducir la in“Reducir la deuda
ACUMULANDO DEUDA
fluencia del Estado en las
implica reducir la inversión, así que la única forma de salir de este problema es trasladar actividades cotidianas del mercado, introduciendo una reforma a
la riqueza estatal hacia los hogares para aumentar el consu- las empresas estatales”.
¿Entonces qué se puede esperar de la economía de
mo”, asegura Michael Pettis, también economista de la
Universidad de Beijing. “El problema es que la riqueza del China? En primer lugar: que no vuelva a las tasas de creEstado en China se halla en manos de ‘los intereses creados’, y cimiento de sus años dorados, pero que mantenga un
ellos se oponen a la redistribución de la riqueza, así que es un vigoroso consumo de su clase media pues China tiene
industria y recursos suficientes para impedir que se hunproblema político”, añade.
La lentitud en el ritmo de las reformas contrasta da del todo. Segundo: una lenta reestructuración de sus
con la vibrante actividad de muchos ciudadanos chi- empresas estatales, y apertura de sus bolsas y mercados.
nos en una economía que sigue ofreciendo oportu- Tercero: sacudones en los sectores más distorsionados.
El apartamento de Huang tendrá que dejar de valonidades a quien sepa cazarlas. Pero al desenfreno le
suele seguir la resaca. Entre junio y julio de 2015, rizarse ciento por ciento cada siete meses. En cualquier
en menos de tres semanas, las bolsas de Shanghái y momento podrá ser demasiado tarde para venderlo. Al
Shenzhen se desplomaron más de 30 por ciento. Fue fin y al cabo, eso mismo fue lo que les sucedió a quienes
un apocalíptico campanazo de alerta ante los peligros apostaron en la bolsa el año pasado.
forjado las llamadas ‘empresas zombi’ –siderúrgicas estatales que van a pérdida desde hace años–, sino una reducción en el precio del acero que solo en Estados Unidos
fue de 39 por ciento.
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La economía China creció 6,7 por ciento durante el segundo trimestre de 2016, superando por
0,1 por ciento la previsión de un grupo de 17 analistas.

SOCIOS EN
PRODUCTIVIDAD
Intensificación de los movimientos en el Caribe
Cuando los tambores clama en la celebración, irradia historia profunda y la
tradición a las orillas del río Magdalena en Colombia. Cumbia es el género
musical que mejor simboliza la nacionalidad Colombiana y es disfrutado por
los Colombianos en todo el mundo. La pasión y el orgullo es evidente cuando
el hombre admira a la mujer mientras que ella con gracia se mueve y muestra
una energía vibrante con su vestido maravillosamente hecho a mano.
Pasión y orgullo de lo que se ha construido y logrado también es evidente al
conocer el plantel de SPRC y CONTECAR. Las cifras de productividad de clase
mundial alcanzadas por los dos terminales en el Puerto de Cartagena se explican
por una combinación de equipos de alta calidad manejados por experta gente

En Colombia y en todas partes Bromma
se compromete a ayudar a nuestros clientes a tener éxito.

orgullosa de su trabajo y su lugar de trabajo. Constantemente están buscando
maneras de mejorar aún más sus operaciones, las terminales está en busca de
nuevas tecnologías e innovaciones que pueden apoyar su objetivo.
Las terminales de SPRC y CONTECAR son dos de las terminales estándar de
oro en el manejo de contenedores, razón por la cual no es sorprendente
encontrar que los spreaders Bromma es la opción preferida para las grúas
del muelle, RTGs y grúas móviles.. Para tener éxito en manejo de contendores
se necesita el equipo adecuado, y también el apoyo adecuado.

Usted necesita a un socio en productividad.
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LUCES
Y SOMBRAS
POR CARLOS
RONDEROS
Exministro
de Comercio
Exterior.

CUÁL SERÁ EL PAPEL DE LAS ECONOMÍAS EMERGENTES EN EL MEDIANO Y
CORTO PLAZO, EN EL QUE SE VISLUMBRA EL DINAMISMO DE PAÍSES ASIÁTICOS
Y ESTADOS UNIDOS, Y SOLO EL DE ALGUNOS POCOS DE AMÉRICA LATINA.

E

N LOS PRIMEROS AÑOS DEL
presente siglo, las economías que jalonan el crecimiento del Producto
Interno Bruto (PIB) mundial han
sufrido una desaceleración que obliga a preguntarse dónde estarán, en las
próximas dos o tres décadas, las fuerzas que impulsarán el planeta.

El mundo no ha logrado recuperarse de la recesión de 2008-2009, pues por un lado las economías más desarrolladas no han consolidado una
senda de crecimiento sostenido a pesar de los mejores indicadores de la economía norteamericana,
mientras los países emergentes, que fueron motor fundamental durante ese periodo, se han visto
obligados a reducir su ritmo de crecimiento.
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El crecimiento económico de Colombia pasó de 4,6 por ciento en 2014 a 3,1 por ciento en 2015.

BRASIL, RUSIA,
INDIA (FOTO),
CHINA Y
SUDÁFRICA
HABÍAN SIDO
SEÑALADOS
COMO LAS
ESTRELLAS
NACIENTES DE
LA ECONOMÍA.
EN 2015, SOLO
INDIA TUVO
RESULTADOS
POSITIVOS.

La economía mundial creció entre 2004 y de la economía, y ellos permitieron que el mun2007 a una tasa promedio ligeramente superior al do creciera en los últimos años del siglo pasado y
4 por ciento, pero por la crisis cayó a 1,8 para 2008 los primeros de este. No obstante, para 2015 casi
y en 2009 se dio el primer crecimiento negativo todas estas naciones sufrieron reveses económicos
del siglo, de -1,6 por ciento. La dinámica que aún significativos. Brasil y Rusia acusaron tasas de creciquedaba en los países emergentes permitió una miento negativas, mientras Sudáfrica creció un exiguo 1,3 por ciento.
rápida recuperación
LOS PAÍSES QUE MÁS
China, que muestra
en 2010, cuando la
una cifra que lucifra fue de 4,35
CRECIERON EN 2015 SON LOS
ciría atractiva para
por ciento. Pero
DE MENORES INGRESOS
cualquier otro país,
dicho crecimiento
refleja una marcada
no era sostenible, y
el debilitamiento de las economías emergentes y desaceleración con respecto a años anteriores. Una
la caída en los precios de los commodities hicieron sola estrella brilla: India, con un crecimiento sosteque para los años siguientes se redujeran estas ci- nido y en expansión de 7,6 por ciento.
Los países que más crecieron en 2015 son los
fras a un promedio de 2,5 por ciento entre 2012
de menores ingresos pero, a medida que lo hacen,
y 2015.
La prensa mundial había señalado a los BRICS las tasas de crecimiento tienden a reducirse. Y el
–grupo de países integrado por Brasil, Rusia, In- grupo de naciones de ingresos medios bajos regisdia, China y Sudáfrica– como las estrellas nacientes tró la tasa más alta en 2015, con un saludable 5,5
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En 2015, la economía de los mercados emergentes y en desarrollo se desaceleró
por quinto año consecutivo.
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EL AÑO PASADO
RUSIA PRESENTÓ
TASAS DE
CRECIMIENTO
NEGATIVAS.

por ciento. Esta cifra no es sorprendente si se tiene
en cuenta el pobre desempeño de algunas economías
emergentes de ingresos medio y medio alto, entre las
que se encuentran no solo los BRICS sino muchos de
los países latinoamericanos incluyendo Argentina con
crecimiento negativo, Colombia con 3,1 por ciento –
cerca del promedio de los países de ingreso medio– y
México, con 2,7 por ciento por debajo de los ingresos
de su grupo medio alto. Las cifras de los países ricos se
reflejan también en esa tabla. La Unión Europea creció
1,9 por ciento en 2015, Japón 0,5 por ciento y Estados
Unidos, 2,4 por ciento.
Estas cifras plantean dos interrogantes. El primero
es si los dinamizadores de la economía mundial son y
serán las economías de menores ingresos, y una segunda es si esto es indicativo de que la brecha entre ricos
y pobres se está cerrando. La respuesta a estas dos preguntas es curiosamente sí y no, y ello por cuanto ambos
interrogantes pueden contestarse afirmativa o negativamente según el tamaño de las economías. Es cierto que
la dinamización vendrá de países de ingresos medio y
medio altos y que la brecha entre estos y los ricos se irá
acortando para los de mayor tamaño y población como
China, México, India y Brasil, y no así para muchos
otros en los que, por su reducido tamaño, las mayores
cifras de crecimiento no logran este cometido.
En 2015, la economía mundial creció 2,4 por ciento y la de Estados Unidos fue responsable del 23 por
ciento de este crecimiento. O sea que contribuyó con
el 0,6 por ciento, mientras que China lo hizo con la
tercera parte. Según The Wall Street Journal, “la expectativa de crecimiento de la economía mundial para los próximos
tres años, según cifras del Banco Mundial, estará alrededor del

3 por ciento. Se espera que Estados Unidos contribuya con casi
el 20 por ciento de ese crecimiento, cayendo a 17,4 por ciento
en 2017 y a 15,7 por ciento en 2018. La contribución de
China caerá del 27,6 por ciento en 2016 a 26,4 por ciento
en 2018, y por tanto serán países diferentes a esos dos y la
Eurozona los que aporten el dinamismo a la economía mundial en los próximos tres años”.
Hoy, después de la crisis en los precios de las materias primas y productos primarios, otras naciones –que
han diversificado sus economías en Asia y no dependen
de la exportación de estas materias primas– jalonarán el
crecimiento global. Allí están Singapur, India,Vietnam,
Indonesia y Bangladesh, pero ninguna de las latinoamericanas, con excepción de México, que se ha vuelto
el destino de importantes flujos de Inversión Extranjera
Directa (IED), para desarrollar una infraestructura industrial competitiva.
India es el país con el mayor dinamismo en el
mundo al recibir en 2015 uno de los mayores flujos de
IED y tiene un crecimiento previsto para 2016-2017
de entre 7 y 7,75 por ciento, según el gobierno. El trabajo de la consultora PWC, ‘The World in 2050, Will
The Shift in Economic Power Continue’, publicado en
enero de 2015, que proyecta las economías a los años
2030 y 2050, indica que para 2030 India será la tercera economía del mundo después de China y Estados
Unidos y para 2050 la segunda después de China. En
esas proyecciones, las otras dos estrellas serán Indonesia
y Nigeria, y en América Latina Brasil y México.
La dinamización de la economía mundial estará en
el corto plazo a cargo de los países asiáticos y Estados
Unidos, pero en el mediano se debe tener presente el
desenvolvimiento de Brasil, México y Nigeria.
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Bank of América prevé que el PIB global va a crecer a 3,4 por ciento este año, y así superará
el 3,1 por ciento de 2015.

Sostenibilidad.
Cómo estamos.
En Hamburg Süd buscamos satisfacer nuestras responsabilidades sociales, esforzándose por
proteger el océano, la atmósfera, y nuestros lugares de trabajo – en el mar, en tierra, y más allá.
Y este principio se extiende a nuestras prácticas de negocios. Reconociendo la interdependencia
de todos los actores de la industria, nos esforzamos para gestionar nuestros recursos en beneficio
de todos, en especial a nuestros clientes. Gracias a esto tenemos estrictos controles de costos.
Nuestros imperativos de la sostenibilidad son económicos, ambientales y sociales. Satisfacer ellos
es el impulso que nos lleva adelante.
Para más información, visite nuestra página web.

No matter what.
www.hamburgsud-line.com
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SINGAPUR:
EL DESPERTAR
DE UN TIGRE
CÓMO HIZO ESTE PAÍS ASIÁTICO PARA PASAR DE SER UN ESTADO MODESTO
A POSICIONARSE COMO POTENCIA DEL COMERCIO GLOBAL.
POR
ENG CHEONG
TEO
CEO International
de Surbana
Jurong Pte Ltd.
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UANDO SINGAPUR SE INDEpendizó en 1965, era una ciudad con
un PIB per cápita de solo 500 dólares.
No había recursos, industria, mano de
obra cualificada ni mercado interno.
Sin embargo, Singapur tenía una ven-

SABÍA USTED QUE...

taja única: su ubicación estratégica en la intersección de
varias rutas comerciales de suma importancia.
Singapur se enfocó en su particular ventaja y pasó
de ser un minúsculo puerto regional a surgir como un
importante eje (hub) del comercio mundial. Pero eso
no fue todo lo que hizo. A través de 50 años logró

A Singapur le tomó 22 años duplicar su PIB per cápita, aproximadamente la mitad de tiempo
que le tomó a otras economías desarrolladas, como Australia.
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desarrollar una base manufacturera eficiente, un centro
financiero y un nodo clave de transporte. En esencia,
Singapur se transformó en un completo hub para el
comercio mundial que suple las necesidades de las empresas modernas. Hoy, el PIB per cápita sobrepasa los
50.000 dólares.
¿Fue su ubicación ventajosa el único factor que logró que un país en vía de desarrollo pasara a ser un país
desarrollado en tan solo 50 años? Claramente no.
Lo que llevó a Singapur a lo que es hoy fue una actitud abierta e inagotable que permitió ver las posibilidades en nuestras fortalezas y debilidades como nación
y actuar acorde con ellas.
En primer lugar, Singapur tenía una base industrial endeble. A pesar de ser una desventaja clara, también significaría que no habría industria alguna por
proteger y no existiría presión doméstica para cerrar
la economía a la inversión y al comercio extranjero.
Por consiguiente, desde el comienzo de su historia,
Singapur adoptó políticas abiertas a la inversión y al
comercio extranjero y consiguió establecerse como

un centro del comercio y de la redistribución, lo cual
atrajo a un gran número de multinacionales de talla
mundial a establecerse allí.
En este momento hay una base industrial pujante
y existe una gran cantidad de compañías locales. Como
nación, Singapur ha visto los frutos de un ambiente
abierto para inversionistas y comerciantes de todo tipo
y se ha beneficiado de una justa y rigurosa competencia en la economía. Es claro que debemos continuar
abiertos al comercio global y a la inversión extranjera.
La ausencia de una base industrial relevante en sus primeros años comenzó como una desventaja, pero terminó como un factor para el éxito.
En segundo lugar, Singapur poseía escasos recursos
naturales: ni siquiera había agua potable. Esto obligó a
la nación a enfocar su esfuerzo y creatividad a sobreponerse a estas desventajas. Hoy Singapur tiene una de las
mejores industrias hídricas con enfoque en el reciclaje
de aguas usadas y en la desalinización de agua marina.
Igualmente, sin siquiera una gota de petróleo, Singapur
se ha convertido en un completo hub global petrolero,

EN SOLO 50
AÑOS, EL PIB
PER CÁPITA DE
SINGAPUR PASÓ
DE SER DE 500
DÓLARES EN 1965,
A MÁS DE 50.000
DÓLARES EN LA
ACTUALIDAD.
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Más del 80 por ciento de la población de este país vive en casas construidas por el
gobierno. Estas viviendas suelen ser más baratas que las construidas por privados.
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SINGAPUR SE HA
CONVERTIDO EN
UN HUB GLOBAL
PETROLERO,
CON REFINERÍAS,
PROVISIÓN DE
COMBUSTIBLE Y
DESCUBRIMIENTO
DE PRECIOS.

En cuarto lugar, desde su comienzo Singapur
con refinerías, provisión de combustible (bunkering) y
adoptó una política de tolerancia cero hacia la corrupdescubrimiento de precios (price discovery).
Más significativos son los logros en planeación ur- ción. Existe una combinación de políticas para combabana. Por culpa de su pequeño terreno, Singapur no tirla: remuneración para funcionarios gubernamentales
ha tenido otra elección que convertirse en uno de acorde con las tasas del mercado y una rigurosa ejeculos líderes globales en este campo gracias a estrategias ción de las leyes y penalidades severas.
El desarrollo no es exclusivo al modelo económico
como arañarle tierras al mar –lo cual ha incrementado
el área disponible del país en más de 15 por ciento–, de Singapur.Todos los países tienen fortalezas y debilipara construir vivienda pública de alta calidad –de la dades distintas, que los guían hacia otros caminos. Por
cual goza más del 80 por ciento de la población– y de- ejemplo, naciones con una abundancia de recursos nasarrollo de infraestructura industrial –como lo prueba turales pueden depender de que dichas riquezas conla Isla de Jurong, un complejo petroquímico altamente duzcan a la creación de industrias relacionadas fuertes
eficiente–. Nada como un sentido de crisis y vulnera- y desarrollarse con base en ellas. Países con una gran
población pueden crecer si consiguen aprovechar el
bilidad para enfocar la mente.
En tercer lugar, y como muchos otros países, potencial de los consumidores en su mercado. Singapur
se veía limitado por
Singapur
sufrió
EN ESTA NACIÓN TODOS DEBEN circunstancias mucho
mucho por problemás restrictivas y por
mas sociales en sus
SER TRATADOS IGUAL, SIN
eso se desarrolló así.
primeros años, que
incluían protestas la- IMPORTAR SU RAZA Y RELIGIÓN No obstante, no es el
único camino hacia
borales y disturbios.
Al promover un mayor entendimiento y armonía el crecimiento económico.
El milagro económico de Singapur ilustra la imentre diferentes grupos de interés, el país eliminó
las posibilidades de que distintos segmentos de la portancia de la flexibilidad y el pragmatismo en su
población aprovecharan la coyuntura para sembrar gente y en su gobierno. Aprovechó por completo su
caos. En la nación todos deben ser tratados de igual ubicación estratégica, pero también logró transformar
manera sin importar su raza y religión y se han im- sus debilidades en fortalezas. Y, sobre todo, Singapur
plementado programas para hacer que personas de demostró que sin un liderazgo honesto, abierto e indistintos orígenes vivan, estudien y afronten juntas el cluyente, el país jamás se hubiera convertido en una nación epicentro del comercio global, en solo 50 años.
trabajo comunitario.
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El Primer Ministro de Singapur es uno de los mandatarios que más sueldo gana en el mundo.

1
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SIEMPRE A LA
VANGUARDIA
CON TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN, SINGAPUR
PLANEA CONTINUAR EN LA DELANTERA LOGÍSTICA
Y PORTUARIA MUNDIAL.

L
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A VIBRANTE Y EXÓTICA SINGApur, que es a la vez ciudad, isla y nación,
y forma parte de los llamados tigres asiáticos –la nueva generación de países industriales de aquella parte del mundo–,
da un salto felino hacia el futuro de su
puerto. Acaba de presentarle al planeta sus más recientes innovaciones tecnológicas que marcan un hito en
el sector del comercio exterior.
PSA Singapur (PSA), la operadora del puerto,
con el apoyo de la Junta de Desarrollo Económico
(EDB) y la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur (MPA), inauguraron en junio pasado el PSA
Living Lab, un laboratorio para la industria portuaria
“Estamos encantados de apoyar a PSA Corporation en
y logística con una inversión cercana a los 100 millones de dólares de Singapur (unos 75 millones de su esfuerzo por explorar soluciones de última generación que
dólares estadounidenses o 225.000 millones de pesos asegurarán la competitividad de Singapur como centro logíscolombianos) comprometidos a la iniciativa durante tico mundial. Servir de banco de pruebas para soluciones portuarias innovadoras en el puerto más importante del mundo
los próximos tres años.
El Living Lab PSA, que consta de dos plazas seguramente animará a otras empresas líderes a trabajar con
operativas en la terminal Pasir Panjang, permiti- PSA y mirar a Singapur como un lugar para la creación de
valor”, señala Yeoh
rá crear empresas y
EL PUERTO DE ESTA ISLA ES EL Keat Chuan, director
proveedores de solugeneral del Consejo
ciones tecnológicas
MÁS ACTIVO DEL MUNDO EN
de Desarrollo Econópara colaborar con
TÉRMINOS DE TONELAJE TOTAL mico de Singapur.
el puerto y serviEsta no es la
rá como banco de
pruebas de sistemas integrados en un entorno por- única evolución tecnológica que vive el puerto.
tuario sin paralelo: las terminales de PSA de Sin- PSA también acaba de ordenar la fabricación de 22
gapur, una de las zonas con mayor movimiento de nuevos vehículos automáticos para sus terminales
de contenedores, con lo que la flota se incrementacontenedores del mundo.
Este lugar también complementará el recien- rá a 30 unidades dentro de su innovador programa
temente lanzado programa de incubación PSA Automated Guided Vehicle (AGV). Estas máquiUnboxed, que busca start-ups para revolucionar las nas, que trabajan 24 horas al día y siete días a la
operaciones de las terminales de contenedores, op- semana, transportan contenedores desde el muelle
timizar la logística de cadena de suministro global y hasta el patio sin necesidad de emplear conducmejorar la eficiencia del comercio internacional a tores humanos. La entrega de aquellos AGV está
través de soluciones innovadoras de brinden mayor programada para el segundo trimestre de 2017, y
las nuevas unidades se unirán a los ocho vehículos
visibilidad y seguridad.
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China es el mayor socio comercial de Brasil, Chile y Perú.

de propulsión híbrida que ya operan en la terminal
de Pasir Panjang.
Los nuevos automotores utilizarán pilas para que sus
operaciones no tengan emisiones en la zona portuaria.
Además, gracias a sistemas de navegación de última tecnología, se integran a una iniciativa del puerto de convertirse, en un futuro no muy lejano, en una Terminal
Completamente Automatizada (Tuas).
“Estos nuevos vehículos autoguiados totalmente eléctricos
subrayan el compromiso de PSA para asegurar un puerto amigable con el medioambiente, así como para mejorar las habilidades de nuestra gente en el manejo de estas tecnologías”,
advierte Ong Kim Pong, CEO de PSA Internacional
para la región del sudeste de Asia.
De las 22 nuevas unidades, 18 serán entregadas por
la compañía finlandesa Cargotec CHS, dos por Gaussin
Manugistique, de Francia, y dos por los japoneses Toyota
Industries. La compañía Microvast Power Systems proporcionará los sistemas de baterías para todos los AGV
ordenados. Para facilitar la carga de la batería durante las
operaciones, PSA ha adjudicado un contrato para el suministro de tres estaciones de carga DC automatizados
a la compañía New Resource Technology, de Singapur.
Actualmente, el puerto de esta isla es el más activo
del mundo en volumen de carga (30,62 millones de

TEU en 2015), y también se encarga de la quinta parte de trasbordos de contenedores y sus siete terminales,
ubicadas en Tanjong Pagar, Keppel, Brani y Pasir Panjang, brindan condiciones excepcionales para conectarse con 600 puertos de todo el mundo.
Ello le ha valido reconocimientos mundiales
como los dos que acaba de recibir en los premios
Asian Freight, Logistics & Supply Chain Awards de
2016. PSA Internacional fue elegido ‘Best Global
Container Terminal Operating Company’ (Mejor
compañía mundial de manejo de terminales de contenedores) por segundo año consecutivo, mientras
que PSA Singapore Terminals recibió nuevamente el
premio a ‘Mejor terminal de contenedores del Asia
(más de 4 millones de TEU)’.
Los Asian Freight, Logistics & Supply Chain Awards
son organizados por la revista de comercio marítimo de
carga News Asia.
“Estamos encantados de trabajar con PSA para fortalecer
sus capacidades para ser un puerto de clase mundial. Creemos
que el éxito de la Autoridad Marítima de Singapur depende
de nuestra capacidad para aprovechar las buenas personas, junto
con la tecnología de vanguardia para potenciar nuestra competitividad”, concluye Andrew Tan, director ejecutivo de
la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur.

PSA RECIBIÓ DOS
PREMIOS EN LOS
MÁS RECIENTES
ASIAN FREIGHT,
LOGISTICS &
SUPPLY CHAIN
AWARDS.
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Durante la década de 2001 a 2010, las exportaciones latinoamericanas de productos
mineros y combustibles fósiles a China crecieron un 16 por ciento anual.

1

PASOS DE
GIGANTE
COLOMBIA Y AMÉRICA LATINA SE ENCUENTRAN EN UN PUNTO CLAVE
DE SU HISTORIA COMERCIAL: LOGRAR UNA NUEVA ASOCIACIÓN CON CHINA.

A

POR
ÁNGEL
MELGUIZO
Jefe de la unidad
de América Latina
del Centro de
Desarrollo
de la
Organización para
la Cooperación
y el Desarrollo
Económicos
(Ocde).

MÉRICA LATINA VIVE UN MOmento económico decisivo. En 2016,
la región en su conjunto registrará un
crecimiento negativo del PIB, al igual
que en 2015. Ello no sucede desde inicios de la década de 1980. Es evidente que hay varias ‘Américas Latinas’, y este promedio
esconde notables diferencias entre los países manufactureros de América Central con mayor crecimiento, México y la mayoría de países andinos –incluida
Colombia– luchando por recuperar las tasas de crecimiento de los últimos años, y cuatro de las naciones de
mayor tamaño –Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela– en recesión. Pero la mayoría de países de la región
comparte un crecimiento tendencial inferior al previsto, más próximo al 3 por ciento que al 5 por ciento que
caracterizó los años 2000.
Un factor importante dentro de esta agenda de
crecimiento inclusivo es la redefinición de la asociación de América Latina, y de Colombia en particular,
con China.
Ese gigante tiene una clara estrategia de transformación estructural (hacia su ‘nueva normalidad’) que
implicará en las próximas dos décadas tasas de crecimiento menos elevadas pero más sostenibles, basadas en
un mayor consumo, la consolidación de su clase media

urbana y el auge de industrias intensivas en conocimiento y tecnología.
América Latina y Colombia pueden afrontar algunos de sus retos de desarrollo de la mano de esta transformación, pero ello exige una estrategia proactiva con
políticas decididas de diversificación productiva, mejora
de calidad de bienes y servicios e integración regional.
Nuestro informe regional ‘Perspectivas Económicas
de América Latina 2016’ (http://www.latameconomy.
org/es) elaborado junto con la Cepal y la CAF, analiza
la relación comercial, financiera y estratégica (presente y
futura), entre América Latina y China.
Así, el comercio entre Colombia y China se ha multiplicado 46 veces desde 2000 (más del doble que en el
conjunto de la región, donde se multiplicó 21 veces),
mientras que, en comparación, los intercambios con
Estados Unidos y la Unión Europea se multiplicaron
por tres y cinco veces. Gracias a ello, si bien el volumen
de comercio con el coloso asiático es aun inferior al
comercio con Estados Unidos (17 billones de dólares
frente a 32 billones), y similar a los intercambios con
la Unión Europea (18 billones de dólares); no obstante,
es muy asimétrico, dado que Colombia apenas exporta
un 4 por ciento de manufacturas tecnológicas, mientras que las materias primas representan el 91 por ciento.
Así mismo, más del 90 por ciento de las importaciones
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En 2016, China puso fin a su política del ‘hijo único’. Ahora, los chinos podrán tener dos hijos.
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colombianas provenientes de China se concentran en máticas, que son claves para la economía del futuro. Una
tecnología (frente a 68 por ciento del resto del mundo). proporción inferior a la mitad de lo que ocurre en China
Por último, se deben profundizar y optimizar las
En términos financieros, la relación de China con
América Latina también muestra un desarrollo notable mencionadas relaciones financieras, tanto en términos
tanto en inversión directa como en préstamos. Entre de inversión extranjera directa como de préstamos. Estos
2005 y 2015, China prestó a América Latina 148.000 tres desafíos –diversificación, capital humano y finanmillones de dólares frente a 121.000 millones del BID ciamiento– se afrontarían mejor con mayor coordinao 100.000 millones de la CAF. Pero, de nuevo, hay que ción, por ejemplo, sobre la base de plataformas existentes
matizar. Estos flujos financieros aún están demasiado como Mercosur y la Alianza del Pacífico.
Es el momento
concentrados en infraestructuras, energía LA REGIÓN PODRÁ MANTENER A de avanzar hacia una
asociación con
y minería en el caso
CHINA COMO UN DESTINO PARA nueva
China, en la que todos
de las inversiones, y
por países en el caso
SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS ganen. China podrá
seguir contando con
de los préstamos (Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela concentran el 91 América Latina, y con Colombia en particular, como
por ciento del total destinado a la región). En este úl- socios comerciales sólidos y destino atractivo para sus
timo caso, Colombia recibió menos de 1 de cada 100 inversiones, e incluso para sus ciudadanos. La región podrá mantener a China como un inversionista fiable y un
yuanes de préstamos de China a la región.
Para dar el salto de calidad en la asociación con Chi- destino para sus productos y servicios. Ello es clave para
na, Colombia –y en general América Latina– debe mo- una América Latina y una Colombia que se encuentran
dernizar su sector agrícola y apostar por servicios con ante su momento económico decisivo.
mayor proyección internacional y capacidad de capturar
valor agregado, incluido el turismo. Esta apuesta a la caEXPORTACIONES DE AMÉRICA LATINA A CHINA
lidad demanda también mejores infraestructuras, por lo
(% TOTAL EXPORTACIONES POR PAÍS)
que se espera que la participación china crezca en los
próximos años. En 2015, además de la concesión del
25%
proyecto Autopista Mar 2 (en Antioquia) a un consorcio
2000
colombo-chino, ambos países firmaron acuerdos para el
20%
2014
desarrollo de un complejo industrial en Buenaventura
15%
(por 3.000 millones de dólares) y la construcción de una
carretera en la Orinoquia. Además de los esfuerzos en
10%
el capital físico, han de proseguir los esfuerzos de acu5%
mulación de capital humano, en especial en formación
técnica. A modo de ejemplo, en Colombia, al igual que
0
en América Latina, solo uno de cada cinco estudiantes
Argentina Brasil
Chile Colombia México
Perú
cursa estudios de ciencia, tecnología, ingeniería y mateFUENTE: OCDE, CON DATOS DE COMTRADE, 2016.

EL COMERCIO
ENTRE COLOMBIA
Y CHINA SE HA
MULTIPLICADO
46 VECES DESDE
2000, MÁS DEL
DOBLE QUE EN EL
CONJUNTO DE LA
REGIÓN.
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China puede ser el principal país proveedor de personas con educación terciaria
en el mundo.

1

COMERCIO INTERNACIONAL

UNIDOS
SOMOS MÁS
LAS FUSIONES ENTRE ALGUNAS DE
LAS NAVIERAS MÁS GRANDES DEL
MUNDO PARECEN SER LA ALTERNATIVA
MÁS APROPIADA PARA ENFRENTAR LA
SOBREOFERTA DE LA INDUSTRIA.

FOTO: 123RF

E

N EL UNIVERSO DEL TRANSporte marítimo, los resultados de los
últimos años no son los más alentadores. De allí que no sean extrañas las
alianzas entre compañías de gran calado −así como de fuertes inversiones
en naves modernas y más robustas− para intentar
navegar en contra de esa dura corriente y ofrecer un
manejo más eficiente de sus operaciones.
Las uniones entre las grandes navieras están relacionadas con la sobreoferta y los altos costos. En
2015, la demanda de transporte de contenedores
aumentó 1 por ciento, mientras que la oferta subió
7 por ciento, según el portal Mundo Marítimo. Lo
complejo es que si las condiciones de la industria
no cambian, la brecha se continuará ampliando. Por
eso, esas alianzas pueden resultar claves para sacar el
sector a flote.
Un estudio publicado por la consultora Drewry
revela que durante 2016 las navieras podrían tener
una disminución de ganancias de hasta 5.000 millones de dólares. “Fusiones y adquisiciones han sido
una efectiva estrategia para mitigar pérdidas y solucionar
temporalmente el problema”, destacan analistas de dicha
consultora y de la publicación The Loadstar.
Sin embargo, la idea de agruparse para combatir esta coyuntura del negocio no tiene nada de
novedoso. Algunos de estos gigantes son resultado
de uniones antiguas. Mundo Marítimo cita varios
ejemplos como CMA CGM (Francia), que se creó
por la unión entre Cie. Maritime d’Affretement y
CGM en 1996. Dos años más tarde adquirió a la
australiana ANL. Otra muestra hace referencia a
Evergreen Marine Corp. (Tailandia), que absorbió
compañías como Uniglory e Italia Marittima en los
últimos años. Por su parte, Maersk ha adquirido las

navieras Sea-Land Services y Royal P&O Nedlloyd.
Esta alternativa no se traduce en una rápida mejoría del mercado, ni siquiera en el mediano plazo.
En un artículo de Container Management David Kerstens hace referencia al exceso de capacidad
en la industria naviera. “El transporte marítimo de contenedores está en agitación, desencadenada por los bajísimos fletes y dificultades financieras, conduciendo a acelerar
la consolidación de la industria y una importante reorganización de las alianzas”, señala.
Lo cierto es que las uniones no paran. Una
reciente es la de la alemana Hapag Lloyd y la árabe United Arab Shipping Company (UASC), que
anunciaron en julio de este año la suscripción de un
Contrato de Combinación de Negocios (o Business
Combination Agreement, BCA), en el que se acordó
fusionar todo el negocio de portacontenedores de
estas dos navieras, según el diario La Tercera, de Chile.
Con esta operación, Hapag-Lloyd se consolidará como una de las cinco navieras más grandes del
mundo, con una capacidad total de transporte de 1,6
millones de TEU, volúmenes movilizados al año de
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La tasa de incidencia de la pobreza sobre el porcentaje de la población en Colombia ha
pasado de 34,1 por ciento en 2011 a 27,8 por ciento en 2015.

alrededor de 10 millones de TEU y ventas anuales figuración original. Las otras tres sufrirán cambios
combinadas por 12.000 millones de dólares. Así mis- antes de finalizar 2016.
Con este panorama, la industria naviera más bien
mo contará con una flota compuesta por 237 naves
con edades y tamaños promedio muy superiores a parece anclada. Sin embargo, la unión reciente entre
Cosco Group y China Shipping Group cambió la
los de la industria.
“Con esta fusión estamos creando una compañía más dinámica y posiblemente desatará una nueva consólida y competitiva, con una de las flotas más moder- solidación en la industria. “La fusión pondrá fin a la
nas de la industria, con una cobertura global y sinergias competencia de dos empresas por los mismos clientes en
el comercio de conteanuales superiores a
EN 2016 LAS GANANCIAS
nedores, pero no está
los 400 millones de
exenta de desafíos”,
dólares. Esto implica
PODRÍAN DISMINUIR HASTA
dijo a The Wall Street
estar mejor preparados
5.000 MILLONES DE DÓLARES
Journal Lars Jensen,
para enfrentar los depresidente ejecutivo
safíos que nos imponga
la industria”, dice Óscar Hasbún, gerente general de de SeaIntelligence Consulting en Copenhague.
La flota del negocio del transporte marítimo
CSAV, principal accionista de Hapag- Lloyd.
Pero muy a pesar de la coalición de las navieras, sigue abriendo rutas y buscando alternativas para
el 7 por ciento de la flota está congelado. “El proble- llegar con su carga a puerto seguro. Pues con esma recae en la inestabilidad de dichas alianzas”, se lee en tas transacciones y uniones comerciales, al menos,
Mundo Marítimo, pues de las cuatro grandes unio- empiezan por abaratar los costos de producción y
nes que se gestaron a comienzos de 2015, solamente hacerse a la operación de trayectos importantes.
la de Maersk y MSC seguirá en 2017 con su con- Pero el desafío de la industria continúa.

EL AÑO PASADO
LA DEMANDA DE
TRANSPORTE DE
CONTENEDORES
AUMENTÓ 1 POR
CIENTO, PERO LA
OFERTA SUBIÓ 7.
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Bank of América declaró que un riesgo para la economía global es que Estados Unidos
presente un crecimiento modesto en 2016.
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CANAL

DIRECTO
AL MUNDO
LA AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ CONSOLIDÓ AL CARIBE COMO
LA REGIÓN MÁS IMPORTANTE DEL COMERCIO MUNDIAL. HOY, LA LUCHA
DE LOS PUERTOS ES POR GANAR POSICIONES EN LAS NUEVAS RUTAS.
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CANAL

EL GRAN PASO
A UNOS MESES DE HABER INAUGURADO
LA AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ,
LAS NAVIERAS SE HAN MOSTRADO
MUY SATISFECHAS DE PODER UTILIZAR
BUQUES DE CARGA MÁS EFICIENTES
GRACIAS A LA NUEVA OBRA.
POR
JORGE LUIS
QUIJANO
Administrador del
Canal de Panamá.

E

L 26 DE JUNIO PASADO FUE
un día histórico para Panamá. Se
celebró la inauguración del canal
ampliado con el tránsito de un buque portacontenedores operado por
uno de nuestros principales clientes: China Cosco Shipping. Fue un día cargado de
emociones para un país que por años luchó por
ser soberano en todo su territorio, y que una vez
lo hubo logrado se enfocó en obtener el mayor
beneficio de su posición geográfica y consolidarse
como uno de los principales nodos de comercio
internacional.

El trabajo fue arduo y la inversión valiosa. A casi
tres meses de la inauguración, podemos decir que el
tercer juego de esclusas ha tenido gran acogida por
parte de la comunidad marítima internacional: más
de 400 buques Neopanamax han reservado su tránsito por las nuevas esclusas y 201 ya las han transitado. A simple vista, los buques portacontenedores se
perfilan como sus principales usuarios, con un poco
más del 85 por ciento de los tránsitos reservados,
seguidos por buques gaseros GLP, de pasajeros, portavehículos y buques gaseros de GNL.
Durante casi una década, el impacto de la ampliación del Canal de Panamá en el comercio internacional y en el sistema de transporte fue un tema
ampliamente discutido por expertos de la industria
marítima. Hubo quienes consideraron que la obra
no tendría un efecto significativo en los patrones
de comercio, y quienes creyeron todo lo contrario.
De lo que sí no había duda era que las principales navieras clientes de la vía interoceánica estaban

44
SABÍA USTED QUE...

Cada compuerta de la ampliación del canal pesa aproximadamente 3.200 toneladas.

FOTO: RAMON LEPAGE

incorporando activamente une a Asia con la costa este de Estados Unidos– y
buques de mayor tamaño a realizando recaladas en puertos como Miami, Jacksus flotas con la intención de sonville, Nueva York, Norfolk y Savannah.
En el caso específico de los puertos ubicados en el
emplazarlos por las nuevas
esclusas, y que el proyecto Caribe, buques de 8.000 a 9.000 TEU que utilizan el
había despertado el interés canal ampliado recalan en Freeport, Bahamas y Carde dueños de buques y ex- tagena, así como también Manzanillo y Cristóbal, en
portadores e importadores Panamá. La mayoría de los nuevos servicios de línea
de gas natural licuado que Neopanamax que se han anunciado incluyen recalavieron el potencial de uti- das en puertos panameños ubicados estratégicamente
lizar el canal ampliado ante en las entradas del Canal de Panamá, tanto en el Carilas nuevas perspectivas gene- be como en el Pacífico, lo que les da una clara ventaja
radas por la revolución del por su cercanía a la vía interoceánica.
El potencial de un mayor emplazamiento de
gas de esquisto en Estados
Unidos. A finales de julio de Neopanamax hacia puertos del Caribe existe, y es
este año registramos los pri- una decisión que, además de depender de la capameros tránsitos de buques de cidad de las terminales de contenedores de manejar
GNL que transportan carga buques más grandes, obedece también a los planes
originada en Trinidad y To- de las navieras y el uso que las mismas dan a los dibago, en el Caribe, y desde la ferentes puertos –especialmente a aquellos que han
terminal de Sabine Pass, en designado como sus puertos hub– para los que, en
el Golfo de México, en Esta- algunos casos, tienen contratos de operación estados Unidos, que inició ope- blecidos por varias décadas. Es una ecuación en la
cual las navieras toman en cuenta la mejor forma
raciones en marzo de 2016.
Hoy, con el canal amplia- de optimizar sus recursos (como flota e instalaciones
do inaugurado y operando portuarias), así como balancear las demandas de los
comercialmente, nos encon- embarcadores –dueños de la carga y sus clientes– estramos en una etapa de transición en la que obser- pecialmente en temas relacionados con la rotación
vamos que algunas navieras han decidido emplazar de inventarios y tiempos de entrega.
Podemos concluir que los cambios en los painmediatamente sus buques por las nuevas esclusas,
trones de comercio
mientras que otras
terminan de evaluar EL IMPACTO DE LA AMPLIACIÓN y de trasbordo se
dando
las opciones por toPODRÁ MEDIRSE CON PRECISIÓN continuarán
en forma gradual y
mar. Es un poco
el impacto real de la
EN LOS PRÓXIMOS AÑOS
temprano para hablar
ampliación podrá ser
sobre qué puertos se
han visto beneficiados o de qué manera la ampliación medido con mayor precisión en los próximos años,
ha impactado el comercio regional; sin embargo, po- cuando las navieras hayan logrado balancear con mayor precisión el uso de sus recursos. Es indiscutible
demos compartir algunos datos preliminares.
Durante las primeras semanas que siguieron a la que la entrada en operación del tercer juego de esinauguración del tercer juego de esclusas, registra- clusas no solamente está impactando a Panamá sino
mos un número importante de tránsitos de buques también a los países que son origen y destino de
cargados con gas licuado de petróleo desde el Golfo carga que transita por la vía acuática, al abaratar los
de México hacia Asia. También se rastrearon tránsi- costos unitarios de transporte de las mercaderías y
tos de buques portacontenedores Neopanamax con generar más posibilidades de negocios relacionados
capacidades de entre los 6.000 y 10.200 TEU, tras- con el manejo de la carga y la posibilidad de añadirle
ladando carga en la principal ruta del canal –la que valor a esta en su punto de trasbordo.

HISTÓRICO PASO
DEL PRIMER
BUQUE
NEOPANAMAX
POR EL CANAL
AMPLIADO, EL
PASADO 26 DE
JUNIO.
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Para la ampliación del canal se utilizaron 4.4 millones cúbicos de hormigón.
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CANAL

20

HITOS DE
DEL CANAL

RECORRIDO CRONOLÓGICO POR LOS MOMENTOS DEFINITIVOS VIVIDOS DURANTE
LA FARAÓNICA OBRA QUE INCLUYÓ DOS COMPLEJOS DE ESCLUSAS DE TRES NIVELES,
UNA EN EL LADO PACÍFICO Y OTRA EN EL DEL ATLÁNTICO.

2006
24 DE ABRIL.
La junta directiva de
la Autoridad del Canal
de Panamá (ACP)
presenta al presidente panameño, Martín
Torrijos, la propuesta
de ampliación de la
vía interoceánica.
Aprobada por el
gobierno el 26 de
junio, se convoca a
un referendo para
que los panameños
aprueben la obra.
22 DE OCTUBRE.
El 77,8 por ciento de
los panameños aprueba la ampliación en
el referendo, aunque,
según datos oficiales,
con un 56,68 por ciento de abstención.
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2009

2007
3 DE SEPTIEMBRE.
Comienzan las obras
de la ampliación
con el ensanche de
Corte Culebra, que
atraviesa la cordillera
panameña.

8 DE JULIO.
El Grupo Unidos por
el Canal (GUPC),
liderado por la
empresa española
Sacyr junto con la
italiana Impregilo, la
belga Jan de Nul y
la panameña Cusa,
gana la licitación del
proyecto del Tercer
Juego de Esclusas
por 3.118 millones de
dólares.
28 DE SEPTIEMBRE.
Jan De Nul se adjudica el contrato para
dragar aproximadamente 14,8 millones
de metros cúbicos
de la entrada del mar
del Atlántico, para
ampliar el canal de
entrada al menos a
225 metros de ancho.

2010

2011

7 DE JUNIO.
Dredging International se adjudica el
contrato para dragar
aproximadamente
4,6 millones de
metros cúbicos de
material del lago
Gatún.

1 DE JULIO.
Comienza el vaciado de concreto
permanente en el
proyecto del Tercer
Juego de Esclusas.
19 DE OCTUBRE.
Primer llenado
parcial del cauce de
acceso del océano
Pacífico.

LA AMPLIACIÓN
DE PANAMÁ

2015
2012
16 DE ENERO.
Unos 6.000 obreros
que trabajan en la
ampliación del canal
paralizan la obra para
exigir mejoras laborales. La huelga termina
el 22 de enero.
JULIO.
GUPC presenta una
reclamación ante la
Autoridad del Canal
en la que pide ampliar
el plazo para finalizar
las obras y una compensación de 588 millones de dólares por
los retrasos sufridos.
SEPTIEMBRE.
Se concluye la extensión de 14 compuertas del vertedero de
Gatún, lo que es clave
para elevar el nivel
máximo operativo del
lago Gatún.
OCTUBRE.
Luego de dos años
de ejecución y 4
millones de metros
cúbicos removidos,
finalizan los trabajos
en la entrada norte del
Cauce de Acceso del
Pacífico.

2014
2013
ABRIL Y JUNIO.
Las entradas del
canal en los lados
Atlántico y Pacífico
se ensanchan y
profundizan para
permitir el tránsito
de los buques Neopanamax.
27 DE DICIEMBRE.
La Autoridad del
Canal recibe una
nueva reclamación
económica de GUPC,
por 850 millones de
dólares. Tres días
después el Grupo
Unidos por el Canal
(GUPC) anuncia
que suspenderá
las obras el 20 de
enero de 2014 ante
la imposibilidad de
llevarlas a cabo con
los costos pactados
inicialmente.

8 DE ENERO.
La Autoridad del Canal
de Panamá (ACP)
rechaza las propuestas
financieras del consorcio, que suponen un
sobrecosto de hasta
1.000 millones de
dólares.
5 DE FEBRERO.
GUPC realiza la primera paralización total de
las obras al no llegar a
ningún acuerdo con la
ACP. El 12 de febrero
se logra un acuerdo
que permite que el 20
de ese mes se reanuden las obras, aunque
lentamente.
8 DE MAYO.
Las obras de ampliación del canal se
reanudan tras el fin de
una huelga nacional
decretada por el
principal sindicato
de la construcción de
Panamá desde el 23
de abril.

28 DE ABRIL.
Todas las compuertas
están ubicadas en los
nichos y se instalan
las válvulas y componentes electromecánicos. Además se
construyen los muros
de las tinas y se prepara la inundación de
las esclusas de Agua
Clara.
23 DE JUNIO.
Se inundan los sectores de Cocolí y Agua
Clara para probar los
movimientos de las
compuertas. En el
Atlántico se realizan
las primeras pruebas
operativas que integran los sistemas mecánicos y eléctricos,
así como los sensores
de posicionamiento y
velocidad.
14 DE SEPTIEMBRE.
Se da inicio al llenado
del nuevo cauce que
conectará Corte Culebra con las esclusas
de Cocolí.
4 DE DICIEMBRE.
La ACP anuncia que
en abril será entregada la obra a pesar de
la aparición de fisuras
en una de las paredes
de la nueva esclusa
de la vertiente del
Pacífico en agosto.

2016
26 DE JUNIO.
Entre las seis y las
siete de la mañana,
los panameños
recibieron el buque
portacontenedores
Cosco Shipping Panama. El barco
inauguró el canal
ampliado tras un
sorteo realizado
entre los principales
clientes del canal.
Pagó 568.000 dólares de peaje.
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CON LA AMPLIACIÓN DE SU CANAL, PANAMÁ SE
SOSTIENE EN LAS GRANDES LIGAS DEL COMERCIO
MARÍTIMO GLOBAL. UNA MIRADA AL NUEVO PASO.

Infografía: ekon7.com

LA GRAN VÍA
Permite el paso de
Buques Panamax Vessel

Cámara

¿QUÉ HICIERON?

Esclusas originales

La ampliación del Canal de Panamá consistió
en la construcción de dos nuevos complejos de
esclusas y la profundización y ensanche de los
cauces de navegación existentes y del nuevo
cauce de acceso que une a la nueva esclusa del
Pacífico con el Corte Culebra.

Cámara

Cámara

1

Las esclusas
Son el componente más importante de la ampliación. Su construcción comenzó en agosto de 2009 y
finalizó en mayo de 2015.

La nueva esclusa del lado Pacífico, bautizada como
Esclusa de Cocolí, se ubica al suroeste de las esclusas
de Miraflores, mientras que la del lado Atlántico, conocida como Agua Clara, se encuentra al este de las
esclusas de Gatún.

Duración de la obra
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427 mts.

(1.400 pies) de largo

55 mts.

(180 pies) de ancho

18,3 mts.

Ubicación

Algunas
cifras
relevantes

Dimensiones

9(incluye
años
2 de retraso).

(60 pies) de profundidad

60 %

más grandes que las
antiguas esclusas

Tiempo trabajado

110

millones de horas.

Cámara baja

Tienen la altura de
un edificio de

11 pisos

Están previstas para durar

100 años

Tiempo máximo de
apertura al paso de los
buques:

5 minutos

Empleo

40.000
hombres y mujeres.

Cámara media

Océano Atlántico
Esclusas de Agua Clara

Costo según licitación

3,118
millones de dólares.

Cámara alta

Costo a fecha de inauguración

5,450
millones a raíz de
pagos de los reclamos formulados
por el grupo constructor.

Lago Gatún

¿QUIÉN LO CONSTRUYÓ?
El Grupo Unidos por el Canal (GUPC) ganó la licitación del proyecto en 2009. Está integrado por las
constructoras Sacyr (España), Impregilo (Italia),
Jan de Nul (Bélgica) y Cusa (Panamá). Durante la
construcción involucró empresas de Bélgica, Colombia, España, México y Costa Rica, entre otros.

2 Las compuertas
Son 16 compuertas rodantes
(8 en cada complejo) situadas
perpendicularmente a las cámaras de las esclusas. Operan
desde nichos de hormigón. Su
configuración permite hacerle
mantenimiento sin necesidad
de interrumpir las operaciones.

Dimensiones

Peso

La altura de las compuertas varía
en función de su ubicación en la
cámara de la esclusa, y mide entre

Puede variar entre

mientras todas tienen 57,60 mts. de
largo, unas tienen 8 y otras 10 mts.
de ancho

3.200 toneladas.

22,30 y 33,04 mts.

2.100 y 4.200
toneladas.
En promedio pesan

Permite el paso de
Buques NeoPanamax
Cámara

Nuevas
compuertas
rodantes

Nuevas esclusas

Válvulas

Tina 1

Tina 2

Tina 3

Cámara
Reutilización del agua
Nuevas
compuertas
rodantes

3 Tinas de reutilización de agua
Cada cámara de las nuevas esclusas tiene tres tinas que sirven
para reutilizar el 60 por ciento del agua en cada tránsito.

En total: 18 tinas - 9 en cada esclusa.
Dimensiones

Cada tina tiene

4

El nuevo carril
Las esclusas de Cocolí y Agua Clara se unen con
un nuevo carril abierto. Esta vía tiene capacidad
para embarcaciones de hasta 49 mts. (160 pies)
de ancho, 366 mts. (1.200 pies) de largo y 15 mts.
(50 pies) de profundidad, y que carguen hasta
14.000 TEU.

Océano

Cámara

El nuevo cauce ampliado
está ubicado a 9 mts. por
encima del nivel del Lago
Miraflores y tiene 6.1 kilómetros de longitud.

Hallazgos

8.862 piezas paleontológicas, entre ellas 3.485 fósiles que

incluyen dientes de mono fosilizados de 21 millones de años de
antigüedad, puntas de flechas precolombinas y una daga española
del siglo XVI.

Cámara alta

Cámara

70 mts.

Lago

Requirió volar y dragar el Tapón Norte para abrir un acceso
directo al Corte Culebra y al
Lago Gatún. Se removieron 50
millones de mts. cúbicos de
materiales.

Medio ambiente

937 hectáreas de parques reforestadas en parques
nacionales, la periferia y el este de Ciudad de Panamá.
Equivalen a 2 hectáreas reforestadas por cada hectárea
afectada por la ampliación.

Cámara media

de ancho por 5,50 mts.
de profundidad.

-7%

Permiten usar un

7% menos de agua
en cada tránsito si se
compara con el anterior
mecanismo.

Los principales usuarios del Canal
1

Estados Unidos

6

Corea del Sur

2

China

7

Colombia

3

Chile

8

México

4

Japón

9

Ecuador

5

Perú

10

Canadá

Cámara baja
Océano Pacífico

Esclusas de Cocolí
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EN 1914, EL
REMOLCADOR
GATÚN FUE
ELEGIDO PARA
HACER UNA
PRUEBA DE
ESCLUSAJE

ODISEA
ENTRE
DOS MARES

ANTES DE LA
INAUGURACIÓN.

DETRÁS DEL PROPÓSITO DE UNIR EL MAR CARIBE CON EL OCÉANO PACÍFICO
A TRAVÉS DE PANAMÁ HAY UNA HISTORIA DE INCREÍBLES HAZAÑAS,
NUMEROSAS MUERTES, TRAICIONES INSÓLITAS Y UNA TENACIDAD ÚNICA.

POR
LUIS
FERNANDO
MOLINA
LONDOÑO
Profesor de la
Facultad de
Administración
de la Universidad
de los Andes.

L

A IDEA DE UNIR EL CARIBE CON
el Pacífico por Panamá no es nueva. Caminos indígenas ya cruzaban el istmo antes
de la ocupación europea (en 1514) iniciada
por Vasco Núñez de Balboa, quien intentó asegurar, sin éxito, una ruta permanente
entre ambos mares. En 1515, el capitán Antonio Tello
de Guzmán recuperó otra de las vías indígenas hasta
convertirla en un transitado camino real por donde se
trasladaron riquezas desde Perú, rumbo a España.
En 1520, Fernando de Magallanes descubrió el estrecho al sur del continente, pero su peligrosidad mantuvo la preferencia por la ruta del istmo.
Cuatro años después, el rey Carlos I habló por primera vez de cavar un canal para evitar la necesidad de
cruzar el cabo de Hornos. En 1529 se iniciaron las obras,
pero las guerras en Europa y la incapacidad técnica las
impidieron. En 1533, el acaudalado comerciante Gas-

par de Espinosa propuso al Consejo de Indias hacer un
camino desde ciudad de Panamá a ciudad de Cruces,
a orillas del río Chagres, donde la carga se trasbordaba
a barcos que continuaban hasta el Atlántico. La idea de
Espinosa funcionó y en las bodegas de la estación terminal de Portobelo surgió una famosa feria que perduró hasta el siglo XVIII, donde comerciantes de España y
sus colonias movían un activo comercio.
Cuando se supo que un océano estaba más bajo que
el otro se repensó la construcción del canal, pero España había perdido control político y económico para
hacer una obra semejante. A principios del siglo XIX,
el naturalista alemán Alexander von Humboldt calculó
otra excavación en el istmo entre el Chagres y Panamá,
originando expectativas en Europa y América, pero no
acciones concretas.
Durante el gobierno de Santander (1832-1837)
se crearon la Compañía del Istmo de Panamá para
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El pintor francés Paul Gauguin participó como obrero en la construcción del canal
durante un par de semanas.

OBRAS DE
EXCAVACIÓN
DEL CANAL DE
PANAMÁ EN 1882,
LIDERADAS POR
EL INGENIERO
FERNANDO DE
LESSEPS.
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Sin embargo, el presidente Roosevelt hizo ofertas al
la Apertura de los dos Océanos y la Compañía de
Transporte entre el Atlántico y el Pacífico, en desarro- gobierno colombiano que llevaron a la firma del tratado
llo de la Ley del 29 de mayo de 1836 que promovió Herrán-Hay de 1903, que estableció el pago de 10 mila comunicación intermarina en Panamá mediante llones de dólares y anualidades de 250.000 por 14 años,
navegación del río Chagres en buques de vapor y un a cambio del derecho a construir el Canal de Panamá.
ferrocarril o camino de carretas. Aventureros como el Como el Congreso colombiano rechazó el proyecto por
barón francés Carlos de Thierry y el oficial norteame- desventajoso, los panameños, liderados por José Agustín
ricano Charles Biddle aprovecharon la ley y, asociados Arango, conspiraron con los norteamericanos para secon varios colombianos, trataron de timar al gobierno pararse de Colombia y negociar sin trabas la construcaprovechándose de su inexperiencia en la contrata- ción del canal. El 3 de noviembre de 1903, con apoyo
militar de Estados Unidos, la elite local concretó la sepación de grandes obras.
La engorrosa, costosa y demorada operación de ración y 15 días después firmó con Roosevelt el tratado Hay-Bunau Varilla,
trasbordo de carga
que formalizó la vía
y pasajeros desde las
EL TERRITORIO PANAMEÑO
que se abrió al tráfico
carretas a los barcos
QUEDÓ CERCENADO CON LA
marítimo diez años
en el Chagres emdespués. El territorio
peoró tras el aumenDELIMITACIÓN DEL CANAL
panameño
quedó
to del tráfico que
desató la fiebre del oro y la anexión de California por cercenado con la delimitación de la zona del canal bajo
Estados Unidos en 1848. El peligro de la travesía te- soberanía norteamericana sobre ocho kilómetros a cada
rrestre hacia el oeste norteamericano atrajo a los co- lado, a cambio de las sumas antes ofrecidas a Colombia.
En 1914, Estados Unidos y Colombia firmaron el
lonos por la ruta más cómoda y segura del istmo. El
gobierno colombiano optó por un ferrocarril corto, tratado Urrutia-Thompson,en que el primero expresaba
como alternativa a su incapacidad de hacer el canal, y su arrepentimiento por el daño causado al país, otorgaba
entre 1850 y 1855 tendió una línea de 81 kilómetros privilegios a barcos de guerra colombianos en el uso del
entre Colón y Panamá financiada por inversionistas Canal de Panamá y ofrecía 25 millones de dólares de
neoyorquinos para facilitar la colonización de Califor- indemnización por el despojo de Panamá.
El dominio estadounidense permaneció hasta
nia. El Estado colombiano recibió pagos de la Panama
Railroad Company por el derecho de tráfico desde el 31 de diciembre de 1999, porque el tratado
1855 hasta la separación de Panamá. No solo fue el Torrijos-Carter, firmado el 7 de septiembre de 1977,
primer ferrocarril colombiano, sino una gran obra de eliminaba las cláusulas de ‘perpetuidad’ del tratado
ingeniería de su tiempo en cuya ejecución murieron Hay-Bunau Varilla.
más de 10.000 trabajadores atacados por enfermedades
tropicales. Durante algunos años fue la empresa ferroviaria más rentable del mundo.
Hubo que esperar hasta cuando el ingeniero francés
Fernando de Lesseps, promotor del exitoso Canal de
Suez, comenzó a construir un proyecto en 1881, pero
sin anticipar el efecto de adversidades como el terremoto de 1882 en Panamá, el rediseño del canal por uno de
esclusas, el agotamiento de los recursos financieros en
1888, el efecto de las enfermedades tropicales que acabaron masivamente con los empleados en la construcción, ni la oposición de los norteamericanos al proyecto.
De Lesseps debió suspender los trabajos y declararse en
quiebra el 4 de febrero de 1889, lo que provocó una de
las grandes crisis económicas mundiales del siglo XIX.
Asumió la empresa el ingeniero jefe de la obra Philippe-Jean Bunau-Varilla, quien luego cedió los derechos
sobre el canal al gobierno de Estados Unidos mediante
el tratado Hay-Bunau-Varilla. Colombia no aceptó esta
negociación.
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Durante la ampliación se excavaron 150 millones de metros cúbicos de tierra.

x
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CANAL
CAPÍTULO

RUTA HACIA
LA NUEVA
AMÉRICA LATINA
LA AMPLIACIÓN DEL CANAL ABRE NUEVAS POSIBILIDADES
DE COMPETITIVIDAD PARA TODA AMÉRICA LATINA, PORQUE
DIVERSIFICA LAS ACTUALES RUTAS Y OFRECE VÍAS MÁS RENTABLES
DESDE Y HACIA TODO EL MUNDO.

L

A AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PAnamá es el punto de partida para la nueva
América Latina. Esa es la definición que le
ha dado el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) a la obra, inaugurada hace
tres meses y que costó un poco más de
5.000 millones de dólares. Es considerada desde enton-

ces como una proeza de ingeniería del siglo XXI: incluye
dos nuevos juegos de esclusas 22 metros más anchas y
123 metros más largas que las originales.
“Esa ampliación es una muestra cabal del potencial que
tiene América Latina para insertarse en las cadenas de valor
globales con mayor competitividad”, sostiene Enrique García,
presidente de ese banco, que financió parte de la obra.
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Las nuevas esclusas tienen 16 compuertas rodantes.

FOTO: CORTESÍA DE LA AUTORIDAD DEL CANAL DE PANMÁ

Y lo dice con razón: siete países de la región figuran
Quintero, una región de Valparaíso, se ha constituido
entre los 15 usuarios más importantes de la vía acuática. en uno de los centros de acopio del combustible más
Chile, Perú y Colombia, los tres latinos con mayor de- importantes del continente. Llevarlo desde Trinidad y
manda, mueven juntos 27 por ciento más que China, el Tobago vía el Canal de Panamá reduciría en 6,3 días el
segundo mayor usuario del canal.
viaje por el estrecho de Magallanes. La ruta es, además, 43
Además, el 8,8 por ciento de la carga que cruzó el por ciento más corta.
canal en 2015 provino de las costas este de Suramérica y
Lo mismo prevén en el canal para los viajes de
Centroamérica y el 37 por ciento fue hacia ellas.
GNL entre España y Perú: recortará ocho días de
Entonces, la fiesta de la ampliación no solo ha sido navegación y casi la mitad de distancia.
para Panamá.
Sus administraSIETE PAÍSES DE LA REGIÓN
En Chile han
dores también creen
celebrado las obras
la ruta de petróESTÁN ENTRE LOS 15 USUARIOS que
como la oportunidad
leo desde Ecuador
MÁS IMPORTANTES DEL CANAL al Golfo de México
de sacudirse la imagen
“del país que está lejos
será clave tras el éxito
de todos” los mercados. “Ahora está más cerca del mundo”, de la ampliación, porque reducirá casi 26 días de nadice Francisco Ulloa, directivo de Maersk para la costa vegación y el 80 por ciento del recorrido actual por el
oeste de Suramérica.
cabo Buena Esperanza.
Aun cuando Ecuador ha suscrito acuerdos de
venta
de la mayoría de crudo con mercados como

OPORTUNIDAD DE ORO
China
y Tailandia, estas naciones se han convertido,
Además de las expectativas por su impacto sobre el mercado agrícola, autoridades del Canal de Panamá creen según la agencia Reuters, en revendedoras a mercados
que, con la ampliación, se incentivará el tránsito de bu- como Estados Unidos.
El envío de hierro a China, desde la otra costa
ques de gas natural licuado (GLN), entre Trinidad y Tode Suramérica, también es fundamental para el canal
bago y Chile.

L A OBRA COSTÓ
CERCA DE 5.250
MILLONES DE
DÓLARES E
INCLUYE DOS
NUEVOS JUEGOS
DE ESCLUSAS.

53
SABÍA USTED QUE...

Cada esclusa mide 427 metros de largo, 55 metros de ancho y 18,3 de profundidad.
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ampliado. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP)
estima que, en comparación con el paso por Buena
Esperanza, podrán ahorrarse 1.303 millas náuticas y
cuatro días de navegación.
El principal beneficiado en este caso será Brasil,
el mayor proveedor individual de hierro para el mercado chino.
Lo mismo pasará con la industria de la soya entre
ambos países.
Según la firma analista alemana ISTA Mielke, en
2012 el comercio de soya entre China y Brasil fue de
25,9 millones de toneladas, el flujo más importante de
ese sector en todo el mundo.
El segundo emisor es Estados Unidos, que envió a
China 24,2 millones de toneladas, por lo que el Canal de
Panamá se perfila como un eslabón fundamental.


LA VISIÓN DESDE EL ISTMO
En Panamá, donde el canal es no solo símbolo de negocio sino de orgullo, se reciben todas estas proyecciones
como auténticas buenas nuevas.
Los ingresos de Panamá producto del canal se incrementaron exponencialmente cuando Estados Unidos
lo devolvió a finales de 1999: de poco más de 13.000
millones de dólares que ha aportado al país desde su inauguración hasta la fecha.
La ACP ha prometido transferir a las arcas del gobierno central unos 30.000 millones de dólares en los
primeros 11 años de funcionamiento de la ampliación,
más del doble de lo que ha aportado la vía en sus 102
años de operación.
La autoridad del canal y el gobierno se han planteado aprovechar esa bonanza: con las nuevas esclusas
Panamá necesita ampliar y modernizar toda su infraestructura logística para consolidar su centro de distribución regional.
Por eso, la ACP ha decidido impulsar el proyecto de
un nuevo puerto en la ribera pacífica, que podría mover
hasta 5,3 millones de TEU. Aunque la obra ha encontrado objeciones en la Asamblea Nacional, el canal ha
insistido –pasada ya la euforia de la ampliación– en su
ambiciosa idea: podría trasbordar casi lo mismo que los
puertos panameños de Colón y Balboa juntos.
Ambos fueron el segundo y tercer puertos más importantes de América Latina en 2015, según la Comisión
Económica para América Latina (Cepal).
“La ampliación del canal es la punta del iceberg que busca convertir a Panamá en el centro logístico de las Américas y
una oportunidad de los países de la región para crecer”, dijo el
administrador del canal, Jorge Luis Quijano, durante los
actos de inauguración de las nuevas esclusas.


ESA AMBICIÓN COMPITE
CON LA DE COLOMBIA
La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), estima que las nuevas esclusas panameñas le abren
al país las posibilidades de convertirse en un centro de
redistribución de mercancías para América Latina.
Los puertos de Cartagena, Buenaventura y Barranquilla son, según la organización, los que más cambios deberán afrontar debido al nuevo canal, por su proximidad.
De hecho, son, con Santa Marta, los puertos extranjeros más próximos a la vía interoceánica, por el que cruzan unos 14.000 barcos todos los años.
“Los exportadores e importadores colombianos podrán beneficiarse de dicha ampliación debido a que ahora podrán tener
un mayor flujo en envíos y recepción de mercancías y materias
primas por parte de sus socios internacionales –sostiene la asociación de comerciantes–, además de que el transporte de
mercancías será más eficiente y por ende su productividad se verá
incrementada. De igual forma, estos retos a los que se ve expuesta Colombia y demás países de América Latina hará que dichas
economías ganen competitividad ante otros países del mundo”.
Pero Panamá vuelve su mirada a su realidad y se da
cuenta de que el canal –por donde transitaron 55 buques
Neopanamax durante el primer mes tras la ampliación–
le obliga a pensar más allá de los puertos.
El ministro de Comercio e Industrias panameño,
Augusto Arosemena, reconoce que el gobierno ha pen-
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Las nuevas compuertas son a prueba de terremotos y mareas.

sado en un proyecto para ampliar el ferrocarril transíst- de comercio panameñas plantean mirar hacia futuro
mico entre las ciudades de Panamá y Colón, cabeceras sin tanto resquemor. “A veces pensamos que diez o 15
del canal, y que puede mover hasta 2 millones de TEU al o 20 años es poco tiempo, pero en realidad esto se va muy
rápido”, destaca Antonio Miró, organizador de la más
año, en viajes de 75 contenedores.
“Está en la agenda, pero todavía sigue en borrador”, se- reciente conferencia de la Asociación de Ejecutivos de
ñala, mientras su gobierno consolida otro clúster aéreo Empresas que abordó las perspectivas del país una vez
alrededor del aeropuerto internacional de Tocumen –a las nuevas esclusas fuesen puestas en operación.
Desde la Comisión Económica para América Latina
unos 20 kilómetros al este de la capital– para mover carga
y el Caribe (Cepal), se ha previsto, además, que Panamá
con velocidad hacia la región.
Tras esas propuestas hay una idea todavía más ambi- debe “reconocer que lo que proyectó hace diez años cambió conciosa: una nueva ampliación, si la demanda lo requiere. siderablemente por muchas razones”.
“Ahora, como país –insiste Ricardo Sánchez, de la
La ingeniera Ilya de Marotta, encargada por la
ACP de supervisar las obras del tercer juego de es- División de Recursos Naturales e Infraestructura de la
comisión–, debemos
clusas, liderará el
CON LAS NUEVAS ESCLUSAS,
definir una estrategia
grupo que estudiará
la factibilidad de un
PANAMÁ NECESITA AMPLIAR SU hilada de una política
pública que analice todos
proyecto de cuarto
INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA los mercados internaciojuego que permitiría
nales y sus movimientos
el paso de buques de
60 metros de manga, por ahora, en las rutas entre y tome decisiones a partir de ello”.
“Los usuarios del canal pueden tener la certeza de que conEuropa y Asia.
“Tenemos que ver la demanda, analizar qué hemos hecho tinuaremos respaldando a la ACP y a nuestros operadores pory qué haríamos distinto, para que cuando la haya tengamos una tuarios para seguir prestando un servicio de clase mundial”, ha
dicho el presidente de la República, Juan Carlos Varela.
propuesta robusta”, sostiene.
Su palabra está empeñada: en pos de su vocación de
El ministro para Asuntos del Canal, Roberto Roy,
ha planteado que esos cambios no ocurrirán al me- servicio, el Canal de Panamá no se permitirá perder vinos en la próxima década. Sin embargo, las cámaras gencia ni perfil.

SE ESPERA QUE EL
CANAL DE PANAMÁ
GENERE 30.000
MILLONES DE
DÓLARES EN
LOS PRIMEROS
11 AÑOS DE
FUNCIONAMIENTO
DE LA AMPLIACIÓN.
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Los 4,5 millones de metros cúbicos de hormigón empleados en la construcción equivalen
a 450 edificios de 20 pisos.
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OTROS PUERTOS,
COMO EL DE
FOTO: SHUTTERSTOCK

BAHAMAS,
HAN HECHO
DRAGADOS, Y
CONSTRUIDO
NUEVOS
ATRACADEROS.

“LOS PUERTOS TIENEN
QUE REINVENTARSE”
PARA DAVID JEAN MARIE, PRESIDENTE DE LA CARIBBEAN SHIPPING
ASSOCIATION, LOS PUERTOS DEL CARIBE ENFRENTARÁN CON ÉXITO LOS RETOS DEL
ENSANCHE DEL CANAL DE PANAMÁ, PERO DEBEN SER CUIDADOSOS.

P

ÓRTICO: ¿Cuál es su percepción
después de estos primeros meses
de operación del Canal de Panamá ampliado?
DAVID JEAN MARIE: Esa ampliación le cambió la cara al transporte
marítimo a nivel mundial. Buques Neopanamax, que
son 25 por ciento más largos, 53 por ciento más anchos
y con una profundidad un 23 por ciento mayor que los
actuales barcos Panamax, ahora pueden pasar por esta
histórica vía, facilitando el paso de más carga a lo largo
de la ruta dominante del comercio en las Américas. Esta
expansión dará lugar a uno de los más grandes cambios
en el negocio de carga desde la década de 1950, cuando se inició el envío de contenedores. Como mínimo,
las principales compañías navieras del mundo deberán
ajustar sus estrategias operacionales.

PÓRTICO: ¿Qué ventajas genera para la zona
Caribe?
D.J.M.: El canal es una importante puerta de entrada
para carga que se mueve entre el Lejano Oriente y la
costa Oeste de Estados Unidos y hacia la costa Este norteamericana a través de la red de transporte intermodal.
Por ello, el trasbordo en el Caribe está integralmente
ligado a la eficiencia del Canal de Panamá ampliado.
Carlos Urriola, expresidente de CSA y presidente y vicepresidente de la Terminal Internacional de Manzanillo de Panamá, dijo hace poco que con esa expansión
todos los puertos del Caribe enfrentan dos retos. Uno,
desarrollar la infraestructura con el fin de recibir barcos
mucho más grandes y, otro, garantizar que los procesos
de aduana sean rápidos y eficientes para ofrecer el movimiento flexible de carga y más servicios que la competencia, lo que crea valor agregado para la carga entrante.
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Desde hace 15 años, Cuba recibe de Venezuela 100.000 barriles de petróleo diario a cambio
de prestación de servicios médicos y de educación.
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PÓRTICO: ¿Qué deben hacer entonces los
puertos de la región?
D.J.M.: Más allá de componentes de infraestructura y
logística, hay otros factores que determinarán la forma
de envío regional en el futuro. Entre ellos se encuentran
la consolidación de operadores, la aparición de buques
portacontenedores aun más grandes, la disminución
de las tasas de transporte de mercancías y el exceso de
capacidad en el sector del transporte marítimo mundial. La ampliación dará lugar a una mayor competencia entre los puertos regionales y navieras y, sin duda,
los operadores serán los claros ganadores. Hay muchas
oportunidades esperando ser aprovechadas por los gobiernos regionales.
PÓRTICO: ¿Estaban los puertos listos?
D.J.M.: Tienen que reinventarse, pues el tradicional
rol de recepción, almacenamiento y entrega de carga
ya no es suficiente para mantener una ventaja competitiva. Los puertos son más que sitios naturales para el
trasbordo de bienes de un modo de transporte a otro.
Cada vez más cumplen un papel más importante en
la gestión y coordinación de materiales y flujo de información, ya que el transporte es una parte integral
de la cadena de suministro.
PÓRTICO: ¿Cuál es el nuevo rol de los países
con puertos en el Caribe?
D.J.M.: La mayoría no tiene más remedio que diseñar estrategias para atraer a los principales jugadores
del transporte marítimo internacional. El crecimiento
general de transporte
marítimo en contenedores implica un
compromiso regional para permanecer
como parte del proceso de globalización.
Casi todos los hubs de
la región en los últimos
años emprendieron

un periodo de transformación gradual de sus instalaciones con el fin de sacar provecho de las oportunidades
proyectadas por la ampliación del canal. Algunos lo han
hecho con celeridad y agudeza, mientras que otros se
han visto obstaculizados por falta de financiación y el
apoyo del Estado.
PÓRTICO: ¿Qué conoce que hayan hecho las
terminales de Cartagena en este sentido?
D.J.M.: Invirtió más de 400 millones de dólares en solo
tres años, con el fin de duplicar la capacidad de manejo
del puerto. Ellos están convencidos de que Cartagena
se verá mucho más favorecida con rutas asiáticas que
pasan del Pacífico colombiano al Atlántico, y por eso
desarrollaron un Plan Maestro que les permite recibir
buques Neopanamax de 14.000 TEU.
PÓRTICO: ¿Y los demás?
D.J.M.: Otros puertos como Kingston, República Dominicana, Bahamas y Cuba también se han movido a
todo vapor haciendo dragados, construyendo nuevos
atracaderos, modernizando grúas y otras infraestructuras, así como estableciendo zonas económicas especiales,
ya que se prevé que los puertos de aguas profundas de
la región deberán convertirse en importantes centros
logísticos de trasbordo y hubs para el comercio internacional en la era Postpanamax. Algunos otros puertos
han manejado con cuidado sus opciones, que incluyen
convertirse en centros de trasbordo que darán suministro a los puertos más pequeños con buques de enlace.
PÓRTICO: ¿Le falta algo a la región para aprovechar esta nueva infraestructura?
D.J.M.: La competitividad dentro de los nuevos paradigmas globales de la cadena de suministro requiere de sistemas portuarios modernos, rentables y bien
gestionados. Si bien los estándares de infraestructura
en algunos países del Caribe pueden considerarse
aceptables y en algunos casos a la par con cualquier
otro lado del mundo, un problema importante para
los puertos de la región ha sido la forma de velar por
el mantenimiento de esos niveles. Otros problemas de
infraestructura en el Caribe giran normalmente alrededor de clientes insatisfechos, manejos inadecuados y
deuda debilitante. La tendencia de algunos gobiernos
de la región para tomar decisiones relativas a los grandes proyectos de inversión sin hacer evaluaciones de
riesgo apropiadas, ha demostrado ser un problema en
algunos Estados. Finalmente, la falta de adaptación y
promulgación rápida de algunos gobiernos regionales
de los cambios normativos y legislativos también se ha
convertido en un inconveniente.

PARA JEAN
MARIE, LOS
PUERTOS DEL
CARIBE TIENEN
DOS RETOS:
PREPARARSE
PARA RECIBIR
BARCOS MÁS
GRANDES Y
AGILIZAR LOS
PROCESOS
ADUANEROS.
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LA AMPLIACIÓN DEL CANAL DE
PANAMÁ Y LA NUEVA FLOTA DE
BUQUES PORTACONTENEDORES
HAN GENERADO CAMBIOS EN LA
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL
CONTINENTE.
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A LA ALTURA

L

A AMPLIACIÓN DEL CAnal de Panamá representa toda
una evolución para el flujo naviero de la región gracias a que
sus nuevas esclusas permiten el
transporte de mucha más carga
y el tránsito de barcos Neopanamax, con hasta
14.000 contenedores de 20 pies (TEU). Esta obra
tardó cerca de nueve años y costó 5.250 millones
de dólares y obligó a modernizar las terminales
de la zona para estar acordes con los avances de la
industria marítimo-portuaria.

LA ISLA DEL TESORO
El puerto de Freeport, en Bahamas, actualmente tiene capacidad para recibir
buques con hasta 4.400 contenedores.
A la fecha ha completado las cuatro
primeras fases de una ampliación pactada a siete, que van a permitir acceso
a barcos portacontenedores de hasta
12.600 TEU de capacidad. La etapa
número cinco de este proyecto de modernización y ampliación, actualmente
en obra, supone una inversión de 250
millones de dólares.
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40.000 personas trabajaron en la ampliación del Canal de Panamá.

FOTO: SHUTTERSTOCK

BAHAMAS

DEL CANAL
COLOMBIA
A PUNTO
Ubicada en el cuarto puesto del escalafón latinoamericano por volumen de carga, con una inversión cercana a los 1.200 millones de
dólares, la Organización Puerto de Cartagena ejecuta un Plan Maestro de Desarrollo que le proyecta como el centro de transbordo más
grande de Latinoamérica y el Caribe, con capacidad para 5,5 millones
de contenedores anuales en 2018. Una vez abiertas las nuevas esclusas
del Canal de Panamá, sus muelles comenzaron la operación regular
de barcos Neopanamax, con lo cual se consolida como plataforma
portuaria y logística y, además, se encamina como el principal centro
de conexiones para refrigerados del continente.
Por su eficiencia, productividad y aporte al comercio internacional, ha sido galardonada por la Caribbean Shipping Association como
“Mejor Terminal de Contenedores del Caribe” en siete oportunidades, y
como el “Puerto más Confiable” por la regularidad, seguridad, productividad y eficiencia de sus servicios.

PUERTO VALIOSO

COSTA RICA

En 2011, APM Terminals obtuvo una concesión por 33
años del gobierno de Costa Rica para diseñar, construir,
financiar y operar una nueva terminal de contenedores
en Moín. De acuerdo con información publicada por el
profesor Jean Paul Rodrigue en la página web del Observatorio Regional del BID, con una inversión de 992
millones de dólares, ese puerto se convirtió en el mayor
proyecto de infraestructura de la historia de este país. Rodrigue asegura que la primera fase “consiste en una isla de
40 hectáreas a 500 metros de la costa del Caribe, con 600 metros de muelle, dos amarraderos (con un calado de 14,5 metros),
un espigón de 1.500 metros de longitud, un canal de 16 metros
de calado y seis grúas pórtico súper Postpanamax para contenedores”. Esto permitirá que el puerto opere con buques en
el rango de los 8.000 a 9.000 TEU. El objetivo es manejar
más de 1 millón de TEU este año, y se prevé que ascienda
a 2,5 millones de TEU durante los próximos diez años.
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La ampliación del canal se demoró casi nueve años en ser ejecutada.
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CUBA
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CRUCE DE CAMINOS

ALIANZA A FLOTE
Miami fue de las primeras terminales marítimas de Estados Unidos en prepararse para
recibir barcos Neopanamax. El trabajo consistió en dragar la zona de maniobras, cuya
inversión suma unos 220 millones de dólares,
y construir un túnel bajo la bahía de Miami
con un costo de 1.000 millones de dólares.
La obra fue terminada en octubre de 2013.
Desde entonces empezó a recibir barcos de
mayor calado. Además la Autoridad del Canal de Panamá y el puerto de Miami renovaron un memorando de entendimiento
con el ánimo de “promover oportunidades de
negocios y compartir mejores prácticas comerciales”,
una alianza que ha funcionado los últimos 13
años. La firma del documento se dio en medio de la celebración de la llegada del MOL
Majesty, el primer buque Neopanamax (de
302 metros de largo y 43,4 metros de ancho)
que llegó a Estados Unidos tras cruzar el Canal de Panamá ampliado.
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ESTADOS UNIDOS

Para construir el nuevo puerto de Mariel, situado en
el noroeste de la isla, a 50 kilómetros de La Habana y
que recibirá buques Postpanamax y podrá mover un
millón de TEU al año, se invirtieron 975 millones de
dólares. La zona marítima cuenta con una extensión de
465 kilómetros cuadrados y junto a la plataforma de
contenedores también existe una terminal de ferrocarril con cuatro vías. Ubicada a las puertas del Golfo de
México, tiene además el privilegio de estar rodeada por
32 puertos de 17 países, varios de los más importantes
de la región. La terminal de contenedores cubana fue
terminada en noviembre de 2013, pero solo inició operaciones a comienzos de 2014, y desde entonces, según
fuentes oficiales, el tráfico de barcos con contenedores
aumentó 40 por ciento. El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano, considera a este puerto como “un centro ideal para la distribución,
enclavado en la ruta de la vía interoceánica”.

FOTO: 123RF

CHILE
CAPACIDAD PACÍFICA

FOTO: SHUTTERSTOCK

Los principales puertos del país austral invirtieron en
infraestructura y equipamiento para recibir naves más
robustas y seguir ofreciendo servicios con “eficiencia, calidad y confiabilidad”. De acuerdo con el embajador de
Chile en Panamá, Francisco Cruz Fuenzalida, “desde
hace años se desplegó el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, que tiene que ver con construir capacidad instalada en
el Pacífico en todas las costas y principales puertos”, explicó.
Según El Mercurio, este país puede recibir, al mismo

tiempo, ocho buques Neopanamax, distribuidos entre
sus terminales, cifra que aumentará a 10 en 2017, luego
de que estén listas las ampliaciones de los concesionarios
de San Antonio (STI) y Valparaíso (TPS), que podrán
atender dos de estas naves a la vez.Y cuando OHL termine los 500 millones de dólares de su concesión en
Valparaíso, la capacidad se elevaría a 11 barcos. Estos planes son parte de algunas de las iniciativas que tienen en
marcha los diferentes puertos del país hasta 2020, cuya
inversión se estima en 2.109 millones de dólares.

RENOVACIÓN TOTAL
Luego de la privatización de su terminal de contenedores, el puerto de Kingston invertirá 500 millones de dólares en dos fases. Con esta obra, recibirá buques de hasta 12.500 TEU, y su capacidad de
movimiento de contenedores se incrementará de 2,8
millones de TEU (en la actualidad) a 3,2 millones en

JAMAICA
2020, y 3,6 millones en 2025. “La presente transformación de Jamaica en un centro logístico mundial es, sin duda,
el proyecto más ambicioso y amplio en el cual participa esta
nación desde que pasó a ser un Estado independiente hace
50 años”, afirma el presidente de la Cámara de Comercio de ese país, Francis Kennedy.
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La construcción de las ocho compuertas se realizó en Italia y trabajaron en ellas cinco
talleres de la compañía Cimolai durante 36 meses.
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MÉXICO
COMPAÑÍA ILIMITADA
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Ampliar los puertos de México –Veracruz, Tampico (Golfo de México), Lázaro Cárdenas, Manzanillo
y Mazatlán (en el Pacífico) – para proyectar al país
como potencia portuaria es uno de los objetivos
centrales de la actual administración de los manitos.
Se habla de diferentes inversiones en cada uno de
ellos: en Veracruz construirán seis nuevas terminales
marítimas, para lo cual se abrieron licitaciones este
año y se espera que la primera fase del proyecto esté
lista en 2018.
El proyecto de modernización de los seis puertos mexicanos, según el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, aumentó la capacidad de
movilización de carga de 200.000 a 500.000 toneladas
durante 2016. México es el cuarto país de América Latina usuario del Canal de Panamá y octavo en el mundo.

A BABOR Y ESTRIBOR
Además de las importantes terminales Panamá International, Manzanillo, Colón, Cristóbal y Balboa,
en el istmo se empezaron a desarrollar varios proyectos para atender las demandas luego de la ampliación
de su mítico canal. Uno que vale la pena destacar es la terminal de Corozal, obra en proceso de

PANAMÁ
concesión que incluye construir aproximadamente
2.081 metros lineales de muelles, un patio de contenedores y superestructuras en una superficie de unas
120 hectáreas, con capacidad para operar hasta cinco
buques Neopanamax simultáneos y un acceso directo al ferrocarril. Su capacidad aproximada será de 5
millones de TEU anuales.
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El nuevo cauce de acceso de la ampliación del Canal de Panamá, desde el océano Pacífico
hasta las nuevas compuertas, mide 6,1 kilómetros.
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PERÚ
VISIÓN DE FUTURO
La terminal multipropósito del Callao es la más importante del Perú. En 2012 comenzó un proceso de modernización a diez años, ejecutado en cinco etapas de
construcción con una inversión superior a 750 millones
de dólares. En las primeras dos etapas, terminadas en
2015, se construyó el nuevo acceso de entrada al puerto,
se amplió el muelle de contenedores, se hicieron obras
de dragado de 16 metros de profundidad y se adquirie-

ron cuatro grúas pórtico súper Postpanamax y 12 de
patio eléctricas RTG.También se modernizó el muelle
de graneles con un sistema de faja transportadora subterránea y nuevos edificios administrativos. Culminado
este proyecto, la terminal tendrá la capacidad de manejar
3 millones de TEU y 15 millones de toneladas de carga
general. Las autoridades peruanas del sector creen que el
tráfico del Callao capta alrededor del 30 por ciento del
total del Sistema Portuario Nacional, y el 90 por ciento
del tráfico portuario en contenedores del país.

REPÚBLICA
DOMINICANA
FOTO: 123RF

MODELO DE DESARROLLO
El Puerto Multimodal de Caucedo, operado por el
cuarto operador de terminales del mundo, anunció el
año pasado el incremento de la profundidad de su muelle de 13,5 a 15 metros, con una inversión de más de
100 millones de dólares con miras a la ampliación del
Canal de Panamá. La terminal cuenta con una capacidad de manejo de 1,6 millones de TEU anuales, cinco
grúas Postpanamax, una grúa súper Postpanamax, dos
grúas móviles de puertos y 922 metros de muelle. Esta
terminal marítima y, a su vez, zona franca de clase mundial, ubicada a 25 kilómetros de Santo Domingo, fue
creada con la idea de unir las alternativas de transporte
terrestre, aéreo y marítimo. “El objetivo es proyectar a República Dominicana como un gran competidor en los mercados
internacionales y un modelo de desarrollo nacional y regional”,
señalan las directivas de DP World Caucedo, su operador logístico.
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El volumen de tierra excavado para construir el canal es suficiente para construir
una réplica de la Gran Muralla China.
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CAMBIO
DE JUEGO
LA LLEGADA DE MÁS BUQUES NO ES EL ÚNICO
DESAFÍO DE LA REGIÓN. LA PUJANTE PRESENCIA
DE CHINA Y LA ENTRADA DE CUBA COMO UN
COMPETIDOR DE PESO AGITAN AÚN MÁS EL MAR.
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REFLEXIONES SOBRE
EL GRAN CARIBE
LA REGIÓN VIVE UN EXTRAORDINARIO DINAMISMO Y TRANSFORMACIONES DE ORDEN
POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL, EN UN MOMENTO DE ENORMES RIESGOS Y
DESAFÍOS, PERO TAMBIÉN DE OPORTUNIDADES.

M

POR
ALFONSO
MÚNERA.
Vicerrector de
Investigaciones
de la Universidad
de Cartagena.

E PARECE FUNDAMENTAL
comenzar por lo más obvio: el Caribe, más que las islas, es también
el Caribe continental: Cartagena,
Veracruz, Colón, San Pedro Sula
(en Honduras), Puerto Limón (en
Costa Rica) y la Rivera Maya (en México) no podrían
ser considerados sino como territorios del Caribe por su
historia, por su cultura, por su geografía marina y, sobre
todo, por su gente. Además, no sobra agregar que la economía y política del Caribe no tienen sentido sin esta
mirada amplia sobre su territorio que hace, por ejemplo,
de México y Colombia, países caribeños, cuyos destinos
se definen también –y se han definido– por los desarrollos complejos y cambiantes que se suceden en este gran
archipiélago y sus costas continentales.


POLÍTICA E HISTORIA EN EL GRAN CARIBE
Algunos de los rasgos histórico-políticos, sin cuya mención es muy difícil entender el papel del Caribe en el
mundo de hoy, son los siguientes:

Todos sus territorios, grandes y pequeños, surgieron
a la vida moderna como colonias de los grandes imperios
occidentales –Inglaterra, España, Francia y Holanda–, y así
permanecieron por siglos como piezas indispensables en
el proceso de formación de la modernidad de Occidente.
Fue, igualmente, espacio de encuentro inicial de
todas las razas, de formas tempranas de gobierno y lugar estratégico de la política mundial: escenario de las
guerras imperiales, laboratorio de formación de las naciones, de las repúblicas y de la aplicación universal del
concepto de ciudadanía.
Su geografía ha sido testigo de dos de las revoluciones
más radicales de los siglos XIX y XX: la de los esclavos de
Haití y la de los revolucionarios marxistas de Cuba.


GEOECONOMÍA DEL CARIBE
Así como la vida política, la económica del Caribe tiene
un contexto histórico que ha determinado su existencia
hasta nuestros días:
Se trata de una región cuyo fundamento mismo se ha
basado en una economía de exportación: durante más de
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El día de su inauguración, el 26 de junio de 2016, el canal había recibido 170 reservas
para transitar por la zona ampliada.

• Cambio evidente, a partir de 2012, en la política exterior mexicana hacia el Caribe, al definir esta región
como una de sus prioridades. Lo anterior se ha traducido en inversiones significativas en proyectos de cooperación de importancia estratégica con las islas y en un
estrechamiento de las relaciones de amistad con Cuba,
que se traducirá en mayores relaciones de comercio y
de inversión.
• Expansión del Canal de Panamá y sus efectos en el
reordenamiento del comercio marítimo en el Caribe.
Dicha expansión ha obligado a decisiones en materia
de grandes inversiones en sus puertos. La competencia
ha adquirido una mayor intensidad e incidirá en los
mayores o menores costos del comercio exterior de los
países de la cuenca.
• Agudización de los conflictos fronterizos y exacerbación de los procesos migratorios. Situaciones como las
acontecidas en la frontera colombo-venezolana podrían
reproducirse en otras geografías del Gran Caribe. Es
notorio, también, el incremento de migraciones ilegales

TRANSFORMACIONES RECIENTES
A partir de los años ochenta del pasado siglo se han preci- provocadas por situaciones de crisis, que tienen todo el
pitado grandes cambios, cuyas repercusiones van más allá potencial de agravarse si no se reducen los factores que
las generan.
de sus fronteras y entran en íntima relación COLOMBIA DEBE ENTENDER QUE • A lo anterior se une
con otras dinámicas en
LO QUE SUCEDA EN EL CARIBE una amenaza mayor,
que ha sido definiel mundo:
NOS AFECTARÁ A TODOS
da por el presidente
• Crecimiento desborde Estados Unidos
dado del narcotráfico
y del tráfico de armas, especialmente en Colombia, Ja- como la más grande que enfrenta hoy la humanidad:
maica y México. Y en distintos momentos, un número el cambio climático. El Caribe es una de las regiones
importante de islas han servido como lugar de trasbordo. más vulnerables del mundo a sus efectos negativos.Y se
• Extraordinario crecimiento de la industria turística y su expresa en los siguientes aspectos muy problemáticos
lugar preponderante en las economías del Gran Caribe: para sus habitantes: a) crecimiento del nivel del mar, b)
en los últimos 15 años, desarrollos sustanciales de destinos mayor intensidad de inundaciones y huracanes, c) una
como Punta Cana, La Romana y otros en Santo Domin- más rápida erosión costera, d) deterioro creciente de las
go, así como Cancún y la Rivera Maya en México, y en barreras coralinas, y e) presencia de especies invasoras y
los últimos cinco años, con posibilidades de grandes saltos, de fenómenos imprevisibles como el aumento fuera de
en Cuba. Colombia ha tenido progresos notables en su control de las algas sargazo.
industria turística pero no todavía al nivel de estos otros
destinos.Vale la pregunta de si está preparada, en especial 
A MODO DE CONCLUSIÓN
en su oferta caribeña, para competir con actores cada vez Ante este breve recorrido por la historia y las circunstanmás agresivos y de alta calidad en sus productos.
cias presentes del Caribe se impone una gran conclusión:
• Nuevas y radicales transformaciones políticas: emergen- estamos en uno de esos momentos de extraordinario dicia de la Venezuela socialista, creación de los grupos Alba namismo y transformaciones de orden político, económiy Petrocaribe, apertura de Cuba y reanudación de sus re- co, social y ambiental que van a afectar a todos nuestros
laciones diplomáticas con Estados Unidos.
pueblos en formas que pueden ser muy graves. Es un
• Inversiones significativas de China en los últimos diez momento de enormes riesgos y desafíos, pero también de
años en al menos diez países del Caribe, principalmen- oportunidades. Es necesario seguir de cerca, concederle la
te en infraestructura vial y puertos.Venezuela, Jamaica y máxima prioridad al análisis que requiere esta multipliciCuba han construido relaciones muy estrechas de orden dad de situaciones y entender de una vez por todas, y por
económico con China. En México se espera un creci- todos los colombianos, que lo que suceda en el Caribe en
miento notable de dichas relaciones.
el futuro cercano nos afectará a todos.
cuatro siglos, el Caribe vivió de exportar productos agrícolas; en las islas el azúcar fue el producto dominante, bajo
la modalidad de la plantación esclavista hasta finales del
siglo XIX, y posteriormente mediante el trabajo libre. En
las últimas tres décadas, la mayoría de los países caribeños
sufrió una transformación de fondo: de región exportadora de productos agrícolas se convirtió en exportadora
de servicios, principalmente de turismo.
Sus ejes centrales estuvieron íntimamente conectados entre sí y con las grandes metrópolis desde finales del siglo XVI y durante todo el periodo colonial.
La Habana-Kingston-Cartagena-Panamá-Veracruz-La
Guaira hicieron parte de un gran circuito económico
regional gran caribeño.
Y como reacción a las políticas de bloqueo imperial,
la región desarrolló una fuerte tradición de comercio ilegal, que contribuyó, dicho sea de paso, a algunos de los
elementos constitutivos de su personalidad actual.

POR HISTORIA,
CULTURA Y
GEOGRAFÍA,
TERRITORIOS
CONTINENTALES
COMO
CARTAGENA Y
VERACRUZ Y LA
RIVERA MAYA
(MÉXICO) DEBEN
CONSIDERARSE
PARTE DEL
CARIBE.
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La ampliación fue analizada por más de 100 estudios.
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CHINA SIGUE
EN LA JUGADA
EL SEGUNDO SOCIO COMERCIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE LE APOSTÓ A
LA REGIÓN, QUE DEBE APROVECHAR ESE ACERCAMIENTO PARA IDENTIFICAR EL
MERCADO Y LAS OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN.

POR BENJAMIN
CREUTZFELDT
PhD, es sinólogo
de la Universidad
de Durham (Reino
Unido) y obtuvo
su maestría de
SOAS (Universidad
de Londres). Es
investigador del
Instituto de Política
Exterior SAIS,
Universidad Johns
Hopkins.

A

PESAR DE LOS PROBLEMAS
en su economía, diferentes estudios
ubican 2015 como el primero o segundo año en el que China ha hecho una mayor inversión en América Latina y el Caribe. Se habla de
préstamos que alcanzan los 29.000 millones de dólares,
la mayoría de estos recursos dirigidos a proyectos de
infraestructura y centrados especialmente en Bolivia,
Brasil, Costa Rica, Ecuador y Venezuela. ¿Cuál es la
jugada de China en la región?
Después de más de una década de crecimiento
vertiginoso en el comercio bilateral y la inversión,
la región de América Latina y el Caribe (ALC) está
entrando en una fase más madura en sus relaciones
con China. Se observa una desaceleración en el crecimiento de China y una fuerte caída en los precios
de las materias primas que han dominado el comercio
bilateral en cifras relativas y absolutas. El crecimiento
de China de 30 por ciento promedio anual durante
2000-2011 se redujo drásticamente a partir de 2012, y
cayó 1,4 por ciento en 2014 y casi 6 en 2015. ¿A qué
se debe esta contracción y cómo se puede aprender a
manejar esta tendencia?
Se puede explicar en parte como un simple ajuste
cíclico: la desaceleración de la economía china fue una
–pero no la única– razón por la caída de precios globales de materias primas y no hay nada que sugiera que
el comercio entre ALC y China se esté disminuyendo
en volumen o que su composición cambiaría de manera significativa. Los intercambios suelen medirse en
cifras absolutas de flujos de caja y no en términos de
volúmenes trasladados: 2015 no solo vio los precios
más bajos en una década para casi todos las materias
primas que dominan el portafolio transpacífico, sino
también una lucha económica entre grandes navieras,
lo que redujo los precios por contenedor a menos de
5 por ciento del monto del año anterior. Estos fenómenos cambian las apariencias más que la sustancia: el

petróleo crudo, el cobre, el mineral de hierro y la soja
siguen representando la mitad de las exportaciones a
China y el intercambio comercial sigue en auge.
China no ha dejado de crecer –las estimaciones
para 2016 son un poco por encima de 6 por ciento– y sigue requiriendo grandes cantidades de recursos naturales debido al tamaño de su población y su
rol central en casi todas las cadenas de producción.
Pero también responde a los cambios en los patrones
de alimentación de la clase media china, marcados
por un mayor consumo de proteína y la creciente urbanización que limita la tierra disponible para
la agricultura. Ahora más que antes, el gobierno de
Pekín tiene que garantizar la seguridad energética y
alimentaria de su población.
En la cumbre China-Celac en enero de 2015, el
presidente chino reiteró el compromiso de su país con
un continuo aumento de la inversión en los países de
América Latina y el Caribe. Por su parte, lo que podemos esperar de Amérca Latina y el Caribe es una
paulatina diversificación de exportaciones de la región
a China, y definir las prioridades de inversión.
China está actualizando su estrategia económica
hacia la región haciendo mayor énfasis en inversión
y préstamos más allá de los sectores extractivos, y en
la cooperación en temas financieros e industriales, infraestructura y comercio.También está reevaluando las
potenciales inestabilidades internas de algunos de los
socios más importantes como Brasil y Venezuela que
han complicado los esfuerzos chinos de lograr resultados visibles en el corto plazo.
La desindustrialización de las economías latinoamericanas no es un destino sino una elección de sus
gobiernos y su elite empresarial. Los nuevos intereses
chinos combinados con los compromisos adquiridos
por el gobierno, las empresas y bancos estatales constituyen una oportunidad. El Banco Interamericano de
Desarrollo resalta la importancia de que las empresas
de América Latina y el Caribe ajusten sus estrategias y
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La alianza entre Cuba y Colombia, firmada en el Foro Económico Mundial, permitirá que más
de 2.600 partidas puedan ingresar con cero aranceles.

mexicana Bimbo que logró establecerse en la República Popular para crear nuevos productos ajustados al
paladar chino. Lenovo Holding, por su parte, ha diversificado sus intereses de computadoras con inversiones
en cerezas en Perú y Chile para consumidores ávidos
de las ciudades grandes de China.
El segundo socio comercial para la región de
América Latina y el Caribe ha apostado de manera
importante a los países de la región. Las tendencias
siguen siendo positivas y el compromiso de China
es firme. Lo que debe traer esta nueva fase de las relaciones transpacíficas es una apuesta más visible de
empresas latinoamericanas en el mercado chino y una
más estrecha colaboración en la investigación de las
‘ciencias duras’ y en educación en todos los niveles. Sin
esto último, la próxima generación de estudiantes y
jóvenes profesionales en América Latina tampoco estará capacitada para aprovechar las oportunidades que
se ofrecen.

FOTO OFICIAL DE
LA ÚLTIMA
CUMBRE ENTRE
LOS PRESIDENTES
DE CHINA Y
AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE,
REALIZADA EN
ECUADOR EN
ENERO DE 2016.
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adopten políticas comerciales más proactivas, insistan
a sus gobiernos para reducir las barreras arancelarias,
eliminar diferencias tarifarias artificiales e identificar
oportunidades de inversión en China. Solo una mayor proximidad a los consumidores en la región más
poblada del mundo ayudará a superar los obstáculos
culturales e institucionales que hacen difícil el mercado chino.
Ya existen múltiples casos exitosos de colaboración entre las dos orillas del Pacífico, muchas de ellas
documentadas por integrantes de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China (Red
ALC-China) y coordinada desde la Universidad Nacional Autónoma de México.
Fue una iniciativa de un conglomerado antioqueño que llevó a que la empresa automotriz Foton,
de Beijing, se ubicara en Colombia para producir camionetas de carga acondicionadas al terreno andino:
una sinergia innovadora. Un caso inverso es la firma
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Cuba recibió un millón de turistas durante el primer trimestre de 2016.
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EL ‘EFECTO
CUBA’
LA APERTURA ECONÓMICA DE LA ISLA Y LA NORMALIZACIÓN DE SUS
RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS PODRÍAN TRANSFORMAR LA ECONOMÍA
DE LA REGIÓN CARIBE Y SU RELEVANCIA GEOPOLÍTICA.

POR
CAMILO
OLARTE
Periodista de la
revista América
Economía.

L

A MAYOR DE LAS ANTILLAS
está situada en el centro del Caribe y
del continente americano, en el cruce
de los ejes del tráfico marítimo del hemisferio occidental. Por esta ubicación
privilegiada y estratégica y la influencia que tiene sobre sus vecinos es llamada la ‘llave
del golfo’. Y ante el proceso de apertura económica que vive la isla, los países que componen
esta región esperan grandes repercusiones sobre
su economía.
Las consecuencias de corto plazo potenciarían la
actividad portuaria y podrían fortalecer el turismo

multidestino. Y aunque el restablecimiento del comercio libre de embargos y un intercambio pleno
tomarán años, se podría esperar a mediano plazo que ocurra lo que siempre ha
pretendido Cuba: la integración económica del Caribe.
Crear una Zona Especial
de Desarrollo alrededor del
recién remodelado puerto
de Mariel (ZEDM), el más
importante de Cuba, es el
experimento más osado
del gobierno castrista para

nicana y Jamaica que proyecta desarrollar un hub en el
puerto de Kingston.
Los gobiernos de la región saben –y así lo han expresado en diferentes escenarios– que solo trabajando
bajo un esquema de integración el área podría convertirse en una base logística mundial, donde se combinen
los megapuertos con actividades conexas como las zonas de procesamiento para la exportación y centros de
desarrollo tecnológico y biotecnológico.
De otra parte, “la falta de una infraestructura adecuada es uno de los mayores problemas que tienen las islas, si
queremos impulsar lo que siempre hemos soñado: el turismo
multidestino”, dijo Alfonso Múnera, entonces secretario general de la Asociación de Estados del Caribe
(AEC), en entrevista con el diario cubano Granma
el año pasado. Tras este objetivo se están construyendo varios aeropuertos con la colaboración de Cuba,
como el de Trinidad y Tobago.
Y es que el renglón más importante de la economía
de los países que componen el Caribe es el turismo.
El sector creció 17,4 por ciento en Cuba en 2015 –se
esperaba un crecimiento del 11 por ciento– y seguramente seguirá siendo el sector más dinámico en 2016.
Esta tendencia está atrayendo al segmento de los cru-

LOS GOBIERNOS
DE LA REGIÓN
SABEN QUE
TRABAJANDO
BAJO UN
ESQUEMA DE
INTEGRACIÓN
PODRÍAN
CONVERTIRSE
EN UNA BASE
LOGÍSTICA
MUNDIAL.
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atraer la inversión extranjera, y podría ser el detonante
definitivo para la actividad portuaria del Caribe. Junto
al Canal de Panamá podría convertirse en uno de los
centros de logística más importantes de la zona.
La ZEDM albergará un parque industrial, un centro
logístico y una terminal de contenedores con capacidad
y prestaciones para operar buques Neopanamax: los más
grandes barcos portacontenedores que hoy cruzan el renovado Canal de Panamá.
El resto de puertos del Caribe buscan establecerse como megapuertos, por lo que tendrán que
asumir otras funciones y especializarse en servicios
específicos, sobre todo del transporte multimodal.
Los que lo logren podrían formar parte del sistema de distribución mundial de la mercancía. Dice
el economista cubano Pedro Monreal González, en
su artículo ‘La era Postpanamax’: “No solamente conectarían flujos de contenedores entre Asia y América, sino
también entre Asia, América y Europa”.
La infraestructura portuaria se está transformando
en casi toda la región. Empresas transnacionales especializadas en operar puertos y líneas de carga marítima
están invirtiendo grandes sumas. Algunos ejemplos son
Freeport en Bahamas, Caucedo en República Domi-
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SE CREARÁ UNA
ZONA ESPECIAL
DE DESARROLLO
ALREDEDOR
DEL PUERTO
DE MARIEL, LO
QUE SERÍA UN
DETONANTE PARA
LA ACTIVIDAD
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PORTUARIA.

ceros, que ya ha comenzado en Cuba con el negocio entre estos países, podría comprender distintas variantes que van
realizado con Carnival, una de las líneas de cruceros más desde una zona de libre comercio hasta una integración económica total”.
importantes del mundo.
Desde junio de este año, en la V Cumbre CariEn un escenario donde los ferris y cruceros de
Estados Unidos que navegan en el Caribe hagan esca- com-Cuba, se planteó “la unidad como propósito cardila en tierra cubana, al igual que las líneas comerciales nal para la sostenibilidad del Caribe”. Idea que quedó
aéreas, se estaría en condiciones de fomentar un turis- refrendada en el documento final denominado Declaración de La Habana, que posteriormente se conmo multidestino.
De otra parte, el 19 de enero de este año Cuba cretó en un acuerdo revisado de Comercio y Coopeasumió la presidencia pro tempore de la Asociación de ración Económica entre Caricom y Cuba, así como
en la implementaEstados del Caribe
(AEC). El canciller
EL RENGLÓN MÁS IMPORTANTE ción de Acuerdos de
cubano, Bruno RoDE LA ECONOMÍA DE LOS PAÍSES Complementación
Económica y de
dríguez Parrilla, exProyectos para meplicó en conferencia
DEL CARIBE ES EL TURISMO
jorar la infraestrucde prensa que la voluntad del gobierno cubano es aportar al esfuerzo por tura y conectividad aérea y marítima entre los países
revitalizar esa institución regional y sobre todo abogar del Caribe.
Según fuentes oficiales, Cuba y Caricom se enpor la integración de la región.
Cuba lidera este propósito desde la creación de la cuentran trabajando en la firma de un nuevo protocolo
Comunidad del Caribe (Caricom) en 1973, el orga- adicional para ampliar las facilidades comerciales e innismo diseñado para promover la integración econó- cluir nuevos productos y tarifas arancelarias.
Para especialistas dentro del gobierno cubano, la
mica y cooperación entre sus miembros. Pero en este
momento histórico existe una oportunidad real de que dinámica de las compañías extranjeras interesadas en
entrar al país caribeño son las que conminarán al Conesto suceda.
Sobre el alcance de dicha integración, Julio Car- greso estadounidense a eliminar definitivamente el embonell, miembro de la Sociedad Cubana de Derecho bargo. Los países del Caribe saben que la única manera
Laboral y Seguridad Social dice: “La integración de los de estar preparados para ese momento se encuentra en
mercados, lo que implica la eliminación de trabas al comercio la integración y complementariedad.
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La terminal de puerto Mariel puede mover más de 800.000 contenedores al año.

NO ESTÁ COMPRANDO
SÓLO LUBRICANTES

PARA EL SEGMENTO PORTUARIO
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segmento portuario. La oferta del programa RbL es
una poderosa combinación de nuestro conocimiento
en la industria, productos de calidad Premium como
Delo® 400 MGX 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.

© 2016 Chevron Petroleum Company.Todos los derechos reservados.
Todas las marcas son propiedad de Chevron Intellectual Property LLC.

3

SEGÚN PAIGE,
CARTAGENA
TIENE TODO EL
ENCANTO DE
EUROPA CON
EL CLIMA DEL
CARIBE.
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TURISMO
Y CRUCEROS
CARIBE

“HAY MUCHO
HORIZONTE
PARA CRECER”
MICHELLE PAIGE, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE CRUCEROS DE FLORIDA Y EL
CARIBE, VE UN GRAN POTENCIAL DE MERCADO PARA CARTAGENA Y EL CARIBE,
PUES LA INDUSTRIA ES GLOBAL.

P

ÓRTICO: ¿Cómo impactará la
normalización de las relaciones
cubano-estadounidenses a la industria de cruceros en el Caribe?
MICHELLE PAIGE: Primero, debemos aclarar que Cuba aún no se
abre. Los cruceros que están viajando a Cuba son del
tipo humanitario. Eso es un proyecto diferente. Ahora,
sin duda tener un nuevo destino genera mayor emoción
y expectativa para la industria de toda la zona. Eso es
bueno para Colombia y para la región.
PÓRTICO: ¿Cuál es el potencial de Cuba en
términos de cruceros?

M.P.: Hay una gran cantidad de demanda reprimida,
pero hasta que Cuba se abra y esté disponible para ser
incluida en el itinerario, no sabremos a ciencia cierta su
potencial.
PÓRTICO: La industria de cruceros creció 7
por ciento el año pasado. ¿Cuáles son las expectativas para este año?
M.P.: Las expectativas son muy buenas. Actualmente
estamos atendiendo a 23,2 millones de pasajeros y esperamos tener un año récord de 24,2 millones de pasajeros
en este 2016.
PÓRTICO: ¿Qué destinos del Caribe pueden
crecer más?

74
SABÍA USTED QUE...

La llegada de turistas a Cuba creció un 21,1 por ciento desde mayo de 2014 hasta mayo de
2015.

construyó Falmouth. Las mismas compañías están
abriendo sus puertos, y la razón es que así pueden controlar el producto que ofrecen. Muchos destinos deberían aprender de eso, pues finalmente la experiencia es
lo más importante.
PÓRTICO: A principios de este año, dos astilleros alemanes entregaron los primeros cruceros
diseñados exclusivamente para el público chino.
¿Es este mercado el destino obligado para las
líneas de crucero?
M.P.: La industria de cruceros ahora mira al mundo.
Si se mira en detalle, la demanda que podría venir de
China es increíble. Asia puso un récord a nivel mundial
al crecer 24 por ciento entre 2014 y 2015 y eso muestra
una gran cantidad de demanda reprimida.Tenemos que
seguir enviando gente adonde quiera ir.
PÓRTICO: Actualmente las rutas de cruceros
más deseables son por el Caribe y el Mediterráneo. ¿Tiene Asia un destino que pueda competir
con ellos?
M.P.: Hay mucha demanda para ir a Asia, pero la gente prefiere quedarse en el Caribe porque es más cerca
de sus puertos de origen. Además, normalmente
nos hemos centrado en los norteamericanos
como los primeros candidatos para abordar los cruceros. El Caribe es extremadamente exitoso por su proximidad a
Norteamérica, pero ahora la gente que
viaja en cruceros quiere hacer cosas
más emocionantes.Tenemos que mirar
más globalmente para ofrecer los destinos a donde la gente quiere ir.
PÓRTICO: ¿Y qué hacer para
atraer ese mercado acá?
M.P.: Ahora que los chinos están empezando a tomar en serio
los cruceros, debemos hacerlos
ver que el Caribe es un sitio a donde quieren ir. Por
ejemplo, algo en lo que
debemos ir trabajando es
en capacitar guías en
otros idiomas, porque
no podemos atender
turistas de otras nacionalidades si no podemos comunicarnos
con ellos en sus lenguas nativas.

LA PRESIDENTA
ASEGURA
QUE AUNQUE
HAY MUCHA
DEMANDA PARA
IR A ASIA, LA
GENTE PREFIERE
QUEDARSE EN EL
CARIBE.
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M.P.: Nosotros llevamos los pasajeros adonde quieren
ir: ese es el gran atractivo. Pero el destino tiene que ser
un lugar donde las líneas de cruceros puedan ganar más
dinero. Esas son las razones por las que las líneas de cruceros escogen un destino. Muchos destinos en el Caribe
pueden crecer, dependiendo de esos factores.
PÓRTICO: ¿Qué deben hacer los destinos de
cruceros en el Caribe para ser más apetecidos?
M.P.: Nosotros resaltamos constantemente que los
destinos deben ser ‘ellos mismos’. Deben entregar a
los turistas todos sus atributos y sus atractivos. Hoy,
los turistas quieren saber todo de sus destinos: su cultura, su historia, su gastronomía, lo que los hace únicos. Entonces, es muy importante que los destinos
tengan un foco claro sobre lo que quieren ofrecer,
sus cosas únicas. Los viajeros de hoy son muy astutos,
y quieren tener la sensación de estar en un destino
que es diferente y del cual pueden llevarse a su casa
la mayor cantidad de información sobre este para
compartirlo con su familia y amigos.
PÓRTICO:¿Hay espacio para más líneas de
crucero en la región?
M.P.: Creemos que hay una gran demanda reprimida.
En Norteamérica se concentra una buena parte de ella:
solo el 24 por ciento de la población de Estados Unidos
ha viajado en crucero, eso significa que hay más de 200
millones de estadounidenses con el potencial de hacerlo.
Pero hoy la industria de cruceros básicamente es global,
entonces ahora trabajamos con China, con Australia,
con el que se les ocurra. Hay un gran horizonte para
crecer, y también para los cruceros por el Caribe.
PÓRTICO: ¿Cómo ve a Cartagena como destino de cruceros?
M.P.: Cartagena es fenomenal. Tiene todo el encanto
de Europa con el clima del Caribe. Es un puerto multidestino, pues desde allí puedes ir a múltiples lugares de
Colombia, un país fenomenal. En lo que el país necesita
concentrarse es en la experiencia de viaje, para asegurarse de entregar lo que el turista quiere experimentar.
Colombia ha sido muy exitosa en el incremento del
número de pasajeros que viajan al país.
PÓRTICO: ¿Qué ciudades podrían ser las
próximas en entrar en el mercado de cruceros
en el Caribe?
M.P.: Las líneas de crucero están invirtiendo en sus
propios puertos. En Belice, por ejemplo, está Harvest
Caye, que fue construido por Norweigan Cruise Line;
en República Dominicana está Puerto Amber Cove,
construido por Carnival; en Jamaica Royal Caribbean
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Cartagena recibirá aproximadamente 52 millones de dólares durante la temporada de cruceros 2016-2017.
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SE ABRE
LA PUERTA
CON LA LLEGADA DEL PRIMER CRUCERO ESTADOUNIDENSE A LA
HABANA DESPUÉS DE MÁS DE CINCO DÉCADAS, EL TURISMO DE LA
ISLA EMPIEZA A MOVERSE EN UNA DINÁMICA INÉDITA EN TÉRMINOS
ECONÓMICOS Y CULTURALES.

E

L PASADO 2 DE MAYO, DESPUÉS
de más de medio siglo, llegó a La Habana el barco Adonia, de la cadena estadounidense Carnival –la compañía de
cruceros más grande del mundo– luego de recibir una licencia especial del
gobierno de su país para viajar a Cuba. Este suceso
turístico fue el inicio de un nuevo capítulo de la
historia entre las dos naciones, pero también de esta
industria en el Caribe. Se trata del primer paso para
la apertura de un permanente flujo turístico por el
estrecho de Florida.
De acuerdo con información del portal web
Cruises News, otro de los efectos de este comienzo
es el relanzamiento del Caribe como destino, dado
que un gran número de turistas norteamericanos

pueden volver a navegar en ese mar para disfrutar de
un puerto que había estado vedado para esos ciudadanos por varias décadas. Este hecho recupera una
dinámica antigua que data de antes de 1959 –año
en que la revolución cubana instaló a Fidel Castro
en el poder–, cuando era común ver por estas aguas
cruceros y ferris para el transporte de pasajeros, que
venían especialmente desde Nueva York y Miami.
El sitio en internet también señala que, para las navieras, la cercanía de Cuba a Florida significa distancias
cortas, o sea ahorro en combustible.Y que en el caso de
levantar las sanciones económicas es urgente construir
una infraestructura portuaria para favorecer la llegada
de naves de crucero a medio plazo.
Este nuevo destino renueva el comercio de cruceros en el Caribe. “El resultado es positivo en el nuevo
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escenario gracias a la creciente afluencia de visitantes inter- destinos insulares y así diversificar sus ofertas, más allá de
nacionales al país”, señala Manuel Marrero, ministro las de sol y playa, con la moda de moverse en embarcaciode Turismo de Cuba, en diálogo con la Agencia Cu- nes”, explica el ministro.
bana de Noticias (ACN).
Según información de Caribbean News Digital,
Con este panorama, que le apunta a un creci- el Caribe recibe cada año unos 28 millones de turismiento en el mediano plazo, la isla tiene previsto tas internacionales –un poco más de la mitad proceun proyecto integral de desarrollo en la bahía de La dentes de Estados Unidos– que desde hace muchos
Habana que, según el gobierno local, pretende apro- años han considerado esta región insular como su
vechar las potencialidades geográficas, económicas sitio de vacaciones con excepción de Cuba. El Cay culturales que brinda el entorno. Así mismo, las ribe es un destino que se ha consolidado como el
autoridades de turismo cubanas han indicado que principal mercado de cruceros del mundo, con una
acondicionarán la terminal de cruceros de La Ha- cuota de participación del 40 por ciento del sector.
bana con nuevos enCuba es de todas
LA CERCANÍA DE CUBA
claves para yates y
maneras un destino
una renovada iny sus
A FLORIDA SIGNIFICA AHORRO privilegiado,
fraestructura logístiautoridades turístiEN COMBUSTIBLE
ca y recreativa.
cas esperan acoger,
La misma ACN
en la próxima temreporta el interés por favorecer los nexos entre los porada de cruceros, unos 600.000 visitantes. De hedestinos caribeños. Es el caso de Jamaica, que a través cho, durante el primer semestre de 2016 la isla rede su ministro de Turismo, Edmund Bartlett, anun- cibió la visita de 53.748 viajeros de cruceros, lo que
ció que Cuba, República Dominicana y su país es- significan 40.751 más que en el mismo periodo de
tudian la posibilidad de firmar un memorando de 2015, según el Ministerio de Turismo. La propia Orentendimiento con el fin de reforzar la cooperación ganización Mundial del Turismo considera a Cuba
en esa materia. “La mejor relación entre la mayor de las como el destino turístico que muestra el mayor creAntillas y Estados Unidos permitirán crear una nueva ar- cimiento en el Caribe.
quitectura para la industria del ocio en el Caribe. Una
El anuncio del restablecimiento de relaciones
oportunidad que puede aprovecharse para enlazar a los diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, el 16
de diciembre de 2014, por parte de los presidentes
Barack Obama y Raúl Castro, tuvo como primer
efecto el aumento generalizado de las acciones de
las navieras que cotizan en Wall Street, como Royal Caribbean, que ganó al día siguiente un 6,62
por ciento, Norwegian CruiseLine Holdings –un
4,5 por ciento– y Carnival, que subió casi un 3,5
por ciento.
La perspectiva del Caribe es positiva. La Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe (CHTA),
por ejemplo, ve la región como un escenario con
nuevas oportunidades de comercio e inversión para
proveedores de servicios en la zona y, en un comunicado, “exhorta a la región y a Estados Unidos a
adoptar una nueva agenda de turismo en la que Cuba y
el Caribe sean presentados con la oportunidad de intercambiar sus experiencias”.
Esta iniciativa pretende que se reconozcan los
servicios de turismo en todos los sentidos como una
forma de ayudar al desarrollo regional, y de paso
motivar a los gobiernos y al sector privado del Caribe para que se monten al barco y naveguen hacia el
mismo puerto.

DURANTE EL
PRIMER SEMESTRE
DE 2016 CUBA
RECIBIÓ 53.748
VIAJEROS DE
CRUCEROS, 40.751
MÁS QUE EN
2015. EN ESTA
TEMPORADA
ESPERA RECIBIR
600.000.
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UBA SE ENCUENTRA EN LA
mira de los capitales internacionales desde que se anunció el histórico restablecimiento de relaciones diplomáticas con
Estados Unidos el año pasado. Si bien
todavía no se levantan completamente
todas las sanciones económicas, el presidente Barack
Obama ha introducido algunas flexibilizaciones y hay
expectativas sobre una acción futura que, desde el Congreso norteamericano, acabe con el embargo económico en su totalidad.
La economía cubana parece la de mayores perspectivas en el Caribe cuando se aprecian sus indicadores
de educación, salud y seguridad. Cuba cuenta con el
capital humano necesario para impulsar su PIB potencial, pero ello no ha sido posible al requerir combinar
su producción con una expansión del capital físico,
cuestión que ha quedado rezagada por tener la tasa de
inversión más baja de América Latina (alrededor de 10
por ciento del PIB). El progreso tecnológico también
es una asignatura pendiente en el país con el menor índice de conexión a internet en la región, y donde gran
parte de las maquinarias industriales y equipos datan de
la era soviética o incluso de antes.
El interés de los capitales por Cuba también ha
aumentado a la par que avanza el proceso de reformas económicas impulsadas por Raúl Castro. Dichas reformas han triplicado el número de negocios
privados y han desmantelado restricciones para los
cubanos en los mercados de consumo, al tiempo que
prometen abrir de manera significativa el país a la
inversión extranjera directa.
Pero los capitales internacionales deben andar con
mucha paciencia, puesto que al embargo le pueden
quedar algunos años de permanencia; las reformas en
Cuba avanzan a un ritmo bastante lento y todavía están
por verse sus mejores resultados en términos de crecimiento económico, apertura internacional y bienestar.

FOTO: 123RF

EL CAPITAL HUMANO Y EL TURISMO
APUNTALAN LA ECONOMÍA CUBANA
EN UNA ÉPOCA AFECTADA POR LA
DEMORA DE LAS LEYES ANTIEMBARGO
Y LA CRISIS VENEZOLANA.

Este año se espera que el crecimiento del PIB cubano
sea nulo, mientras que en el Caribe se pronostica para
República Dominicana uno del 6,0 por ciento, Panamá 5,9 por ciento, Nicaragua 4,5 por ciento y Costa
Rica 4,3 por ciento.
Cuba conserva un ineficiente sistema de asignación centralizada de recursos y una excesiva preponderancia de la empresa estatal. Durante diez años como
presidente, Raúl Castro tampoco ha logrado desmontar el distorsionante sistema de dos monedas y la distribución racionada de alimentos, como tampoco ha
logrado recuperar el deprimido valor de los salarios del
sector público. Las instituciones y el marco regulatorio
vigente impiden el aprovechamiento máximo del capital humano y constituyen otro freno al crecimiento
del PIB potencial.
Ante la falta de oportunidades y promesas no cumplidas por las reformas, la emigración ha crecido y ha
llevado a una verdadera crisis migratoria en Centro
América y, más recientemente, en el municipio de Turbo, en Colombia. La expectativa de que se eliminen
regulaciones norteamericanas que ofrecen un trato
preferencial a los inmigrantes cubanos que llegan a la
frontera estadounidense ha funcionado como catalizador de tal flujo humano.
Si bien los capitales internacionales siguen a la espera de concretar inversiones, los turistas no se han demorado en reaccionar a la mayor visibilidad e interés
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Antes de la revolución, Cuba recibía dos líneas de cruceros a la semana procedentes
de Miami y Nueva York.

EN 2015, EL
ARRIBO DE
TURISTAS A CUBA
CRECIÓ 17,4
POR CIENTO,
MIENTRAS QUE
EN EL CARIBE, EL
AUMENTO FUE DE
7 POR CIENTO.

mundial por conocer Cuba. En 2015 el arribo de tu- micro y pequeña empresa privada cubana es responristas creció 17,4 por ciento, mientras que en el Caribe sable ya de la oferta de más de 16.000 habitaciones
para el turismo (algunas de ellas comercializadas a
el aumento promedio fue de 7 por ciento.
Desde todos los continentes arribaron más visitan- través de la empresa norteamericana Airbnb) y de
tes a la isla ese año, pero se destaca el incremento de alrededor de 1.700 restaurantes.
Tal dinamismo del sector turístico puede ser una
76,6 por ciento desde Estados Unidos. Los nacionales
norteamericanos todavía no tienen la libertad de viajar tabla de salvación ante el complicado panorama que se
a Cuba con motivos puramente turísticos, pero la admi- proyecta para la economía cubana como consecuencia
de la crisis venezolanistración Obama ha
na. Venezuela ya reimpulsado un grupo
EL TURISMO CONCENTRA
dujo este año un 20
de flexibilizaciones
GRAN PARTE DE LOS NUEVOS
por ciento el envío
para que puedan viajar
dentro de 13 categoEMPRENDIMIENTOS PRIVADOS de petróleo a Cuba.
Se espera además que
rías autorizadas, entre
ellas actividad periodística, investigación, educacional, los ingresos por la exportación de servicios médicos
cubanos disminuyan en una proporción similar. Es muy
religiosa y de participación en eventos deportivos.
La exportación de servicios turísticos es para Cuba probable que la economía cubana entre en una recela segunda fuente de ingresos en divisas, solo superada sión cuya magnitud y duración dependerá de cómo
por la exportación de servicios profesionales (princi- siga evolucionando la situación económica y política
palmente médicos). El turismo es una de las áreas de en Venezuela, y de las respuestas que ponga en práctica
mayor interés para la inversión extranjera, incluyendo a el gobierno cubano.
Por el momento, este solo ha presentado un plan
las empresas norteamericanas. Este año, la cadena hotelera Starwood Hotels & Resorts Worldwide consiguió para ajustar a la baja los gastos domésticos y las imporuna licencia del Departamento del Tesoro que les per- taciones. Pero se esperaría que en la actual coyuntura
mitió firmar dos contratos para administrar hoteles en se aceleren las reformas y se busquen nuevas formas
de inserción en la economía internacional, para que
La Habana.
La actividad turística concentra además gran finalmente pueda emplearse eficientemente y tome el
parte de los nuevos emprendimientos privados. La protagonismo que merece el capital humano.
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Se prevé que Cuba tenga un débil crecimiento en 2016 por la caída de los precios del
níquel y el azúcar, productos exportadores de la isla.
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CORAZÓN
ESTRATÉGICO
DEL CARIBE

FOTO: ANDRÉS ARENAS

GRACIAS A VENTAJAS COMO UBICACIÓN, SEGURIDAD
MARÍTIMA, LEGISLACIÓN DEL PAÍS, LOGÍSTICA, MERCADO
DOMÉSTICO Y CONECTIVIDAD, CARTAGENA SE CONVIRTIÓ
EN EL EJE DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA REGIÓN.
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N 2010, THE JOURNAL OF THE
Royal Society publicó el estudio ‘The
complex network of global cargo ship
movements’, que analiza itinerarios de
16.363 barcos para determinar las características de la compleja red global
de comercio. Su conclusión es que el Caribe es el
nodo más central de la red y el que provee mayor
conectividad. Esta región es el punto desde donde se
encuentra más fácil y más rápido un buque hacia los
principales destinos de producción y consumo del
planeta. Gracias al Canal de Panamá, funciona como
punto de cruce entre las costas de Estados Unidos,
Europa y Asia.
Por el Caribe transitan hoy 13 millones de contenedores al año y, con la ampliación del Canal de
Panamá, esta cifra superará los 22 millones para 2020.
Debido a sus ventajas geográficas, las 25 principales
líneas navieras del mundo mantienen operaciones en
la región ofreciendo no solo más rutas y frecuencias,
sino también naves más grandes y eficientes. Ello repercute en menores costos de transporte y mayor
competitividad de los productos de exportación.

Las terminales de la Organización Puerto de
Cartagena (SPRC y Contecar) están ubicadas en
una bahía de aguas profundas (21 metros), sin riesgos
de corrientes ni huracanes, y situada en el centro del
hemisferio occidental frente a una de las ‘autopistas
marítimas’ más grandes del mundo y a 265 millas
náuticas del Canal de Panamá. Su variación de marea
es inferior a 40 centímetros, lo que da confiabilidad
para el tránsito de barcos de los más distintos calados,
incluyendo los Neopanamax de hasta 14.000 TEU.


MERCADO A TODO DAR

Al ser un país con más de 47 millones de habitantes,
Colombia configura al puerto de Cartagena con un
gran mercado. Además su ubicación en el Caribe continental abre las posibilidades de los mercados de los
países vecinos con los que conecta por distintos modos
de transporte.
De hecho, varias empresas multinacionales distribuyen sus productos a más de 15 países de la
región, desde el único Centro de Distribución Internacional que funciona dentro de un puerto en
América Latina en la terminal marítima de Contecar. “Nuestra compañía estudió alternativas en Kingston
(Jamaica) y Manzanillo (Panamá) y escogió al puerto de

LA PLATAFORMA PORTUARIA
Después de Santos, en Brasil (3.645.448 contene- Cartagena como centro de conexiones por su elevada codores), y Colón y Balboa, en Panamá (3.557.427 y nectividad (representada en múltiples rutas y frecuencias),
3.294.113 respectivamente), Cartagena es el cuarto eficientes costos logísticos y magnitud del mercado doméspuerto con mayor movimiento de carga en América tico”, señala por ejemplo Gianfranco Sgro, COO de
Latina (2.606.945 contenedores), y cuenta a su vez Pirelli para América Latina.
En relación con la carga doméstica, Colombia
con un plan de crecimiento para llegar a manejar
5,5 millones de contenedores anuales en el mediano trabaja por intensificar y diversificar sus exportacioplazo, los cuales, sumados a las terminales de líquidos, nes, especialmente en un contexto en el cual se han
carbón y granel, ubicadas en la bahía de Cartagena, firmado 16 TLC que suponen facilitar la llegada de
pueden llegar a un total de 80 millones de toneladas. los productos colombianos a más de 37 países.
Colombia está abierto a más de 1.500 millones
Pero, ¿qué se necesita para que una línea naviede consumidores en
ra prefiera un puerto
el mundo y tiene
antes que otro, ubiLAS 25 PRINCIPALES LÍNEAS
en un puerto como
cado dentro de la
NAVIERAS MANTIENEN
el de Cartagena tomisma región geográfica?
OPERACIÓN EN LA REGIÓN CARIBE das las posibilidades
para conquistar parLos elementos
claves para que una línea naviera elija un puerto te de ese mercado y ser actor importante del comerdonde realizar sus operaciones son: la ubicación cio exterior.
De hecho, con su clúster petroquímico de Mamogeográfica, seguridad marítima, un óptimo canal de
acceso, la confiabilidad de sus operaciones, las con- nal, hoy Cartagena es la principal zona industrial exdiciones meteorológicas, las rutas y desviaciones, portadora del país que genera cerca de 140.000 TEU
la legislación del país, el mercado de dicho país, la de exportación local, y continúa atrayendo nuevas inmagnitud de la carga doméstica que genera la zona dustrias y más volúmenes de carga, además de afianzar
de influencia portuaria, la conectividad, entre otros. la relación puerto–industria. Un potencial que se viene

POR
GIOVANNI
BENEDETTI
Director
Comercial de la
Organización
Puerto de
Cartagena.

LOS PUERTOS
DEL CARIBE
SUELEN
IMPORTAR
MUCHO Y
EXPORTAR POCO,
LO QUE LE DA
A CARTAGENA
UNA VENTAJA
COMPETITIVA
FRENTE A LA
REGIÓN.
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El tejido empresarial de Cartagena pasó de tener 23.498 firmas en 2012 a 30.492 en 2015,
experimentando un crecimiento promedio anual del 9 por ciento.
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consolidando desde la inauguración y arranque de Re- (Colón-Panamá, Kingston-Jamaica y Caucedo-Reficar, la refinería más moderna de América Latina.
plública Dominicana). Entre ellas se destaca el voluEn todo caso, la producción nacional, en especial men del mercado interno del país, consumo de lo que
del petróleo y sus
trae la línea naviera; la
derivados, garantiza CARTAGENA MANEJA CERCA DEL 72 producción local, la
volúmenes de carga
que saca la línea
POR CIENTO DE LAS EXPORTACIONES carga
doméstica impornaviera una vez ha
tantes. En 2015 se
descargado y el ínCOLOMBIANAS (FOB)
exportaron por la
dice de confiabilidad
aduana de Cartagena 18 billones de dólares equi- que es la regularidad en la eficiencia con la que se
valentes al 51 por ciento del total nacional, según el atiende una nave cada vez que llega al puerto.
Anuario Estadístico de la Dian 2015.
Por todo lo anterior, las 25 navieras más importantes del mundo escogieron el puerto de Cartagena como centro para el trasbordo de sus cargas

VENTAJAS COMPETITIVAS
El puerto de Cartagena es el eje de cuatro rutas en América.
Hoy, en operación conjunta, las terminales de la
de vital importancia para el comercio mundial: la
Ruta Sur Pacifico −Europa Norte; Asia-Costa Este Sociedad Portuaria y Contecar movilizan más del
de Norte América, Mediterráneo-Costa Pacifica de 70 por ciento de los contenedores del país. Atienden
buques de última generación que cruzan el Canal de
Norte América y Mercosur− Golfo de México.
La primera es un trayecto que está ligado al país Panamá ampliado y se preparan para movilizar más
no solo por su ubicación geográfica sino también de 5 millones de contenedores al año, cifra similar a
por la carga colombiana y sus productos. La cuarta la que maneja el puerto de Nueva York.
La apuesta del país es fortalecer la economía
es la conexión de los tres ejes petroquímicos de las
doméstica a través de las industrias envueltas en el
Américas: Cartagena, Houston, Santos-Sao Paulo.
Como los puertos del Caribe tienden a ser muy sistema global de importaciones y exportaciones.
desbalanceados, porque importan mucho y exportan El puerto de Cartagena es un eslabón logístico para
muy poco, Cartagena tiene varias ventajas compe- consolidarla y sus condiciones lo posicionan como
titivas respecto a los principales puertos del Caribe el corazón estratégico del Caribe.
LAS TERMINALES
DE LA SOCIEDAD
PORTUARIA
Y CONTECAR
MOVILIZAN
MÁS DEL 70 POR
CIENTO DE LOS
CONTENEDORES
DEL PAÍS.
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DE COMPRAS
A CHINA

CARTAGENA TRABAJA DE LA MANO CON LAS MÁS IMPORTANTES
COMPAÑÍAS CHINAS, PROVEEDORAS DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS
Y TECNOLOGÍA DE PUNTA PARA EL SECTOR PORTUARIO.

U

N GRUPO DE DIRECTIVOS DE
varias empresas chinas especializadas
en el sector portuario visitó Cartagena. Conocieron sus rincones y
recorrieron sus callejuelas antiguas,
pero también descubrieron cómo
funciona uno de los puertos más eficientes y estratégicos en este lado del mundo, al cual le proveen
equipos para su operación.
Los ejecutivos pertenecían a las compañías
Highway Consultants Co. Ltd. y First Harbor Engineering Company Co. Ltd –empresas hermanadas
del grupo China Comunicaciones Construcción
Group, (CCCC)– y Shanghai Zhenhua Heavy In-

dustry (ZPMC) –también subordinada de CCCC–,
se reunieron con los representantes de la Terminal
de Contenedores de Cartagena, Contecar, y de la
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena.
Los temas que trataron estuvieron relacionados con equipos portuarios que van desde puentes
de carga hasta ingeniería de túneles, sin obviar la
protección del medioambiente y la responsabilidad social del sector.
La relación con estas firmas no es nueva. En
2011, Contecar y ZPMC firmaron un primer
contrato de compra de tres grúas pórticos del tipo
ship-to-shore. El convenio comprendió compras
tentativas al principio, y derivó en una coopera-
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En 1999, Mireya Moscoso, presidenta de Panamá, recibió del embajador de Estados Unidos en Panamá, Simón Ferro, la última bandera estadounidense que ondeó en la antigua zona del canal.

LA RELACIÓN DE
ZPMC Y EL PUERTO
FOTO: ANDRÉS ARENAS

DE CARTAGENA SE
HA ESTRECHADO
CON LA COMPRA
DE GRÚAS
PÓRTICO SUPER
POSTPANAMAX.

ción estratégica con la ciudad de Cartagena que 82 por ciento de la cuota del mercado global de
ha disminuido la distancia entre las dos empresas, grúas pórticos.
e incluso entre Colombia y China.
De otro lado, ZPMC adelanta una reestrucFundada en 1992 ZPMC realizó su prime- turación y modernización estratégica en la que
ra operación en el mercado latinoamericano en profundiza el desarrollo de ocho áreas de negocio:
1997. En ese momento, América Latina era para maquinaria portuaria, ingeniería marina, translas empresas chinas una región desconocida y cu- porte marítimo, estructuras de acero, eléctrica,
riosa, pero ZPMC aceptó el reto de expandir sus inversión, servicios en el extranjero y servicios
negocios en la región y en los últimos 20 años integrados. Al mismo tiempo está expandiendo
logró pedidos por más de 35.000 millones de dó- globalmente esas actividades a través de sus filiales
lares. La compañía estableció tres empresas filiales extranjeras, con recursos y ventajas de las empresas
en Brasil y Panamá,
hermanas del grupo
EL COMPROMISO DE LA
con una estrategia
CCCC dentro de
de desarrollo enfo- COMPAÑÍA DE ESTABLECERSE EN la estrategia ‘Gran
cada en una intemáquina, gran inEL CARIBE ES DE LARGO PLAZO geniería civil’.
gración de la industria con las finanzas,
La
compañía
los servicios y la operación, con el objetivo de está convencida de haber dado el primer paso críun crecimiento estable. Así, la marca ‘fabricado en tico de la colaboración con Cartagena. Por eso,
ZPMC’ se convirtió en símbolo de productos y tienen la confianza y la determinación de resservicios con una combinación perfecta de alta ponder positivamente a las estrategias nacionales
calidad, tecnología y personalización.
de desarrollo. Su compromiso es establecerse en
Durante 18 años consecutivos, ZPMC ha ocu- la región y en el mar Caribe a largo plazo, para
pado el primer lugar en el mercado de maqui- atender a las necesidades de desarrollo regional,
narias portuarias. Este año ya ha conseguido el y contribuir a proyectos de diversas industrias.
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17 minutos es el tiempo que tardan las tinas en llenarse y vaciarse para levantar y bajar los buques.
Son capaces de reutilizar el 60 por ciento del agua empleada en cada maniobra.
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EL PUERTO
INVISIBLE
DETRÁS DEL COMPLEJO SISTEMA DE CARGUE Y DESCARGUE SE ESCONDE
EL TRABAJO SILENCIOSO DE TODOS LOS TRABAJADORES DEL PUERTO, SEGÚN
ESTA CRÓNICA GANADORA DEL CONCURSO PARA PERIODISTAS.

POR PEDRO
MENDOZA C.
Corresponsal de la
agencia de prensa
internacional
Associated
Press. Profesor
universitario.

L

A SOCIEDAD PORTUARIA DE hombre que junto con un puñado de soñadores
Cartagena es visible, se encuentra fí- decidieron crear lo que es hoy la Sociedad Portuasicamente, pero existe otro puerto. ria Regional de Cartagena. Lo invisible: su carácComo diría Antoine de Saint-Exupery, ter humano, proyección empresarial y su historia
de amor de más de 60 años. Sueños cumplidos.
“lo esencial es invisible para los ojos”.
Es visible la construcción de la ter- “Debo escribir un libro de mi vida, porque tiene muchíminal marítima y fluvial de Manga en 1933, por el simas facetas extraordinarias que nos han servido para
presidente Olaya Herrera, o el Movimiento Obrero salir adelante”, me dijo. Como él, muchos invisibles
Internacional que ha tenido como referente al tra- todos los días trabajan en el puerto: llegan a horas
bajador portuario, o los 20.257 habitantes que tenía que los mortales no entenderían, y son especiales,
Cartagena en 1843, según el texto Tres puertos de Co- capacitados, entrenados y bien escogidos.
Ya en épocas de antaño, 1818, había muchos inlombia. Visible la temporada de cruceros que le deja
visibles en esta Cara la ciudad utilidatagena que hacían
des. Visible el moviLO QUE NO VEMOS SE
‘momentos dulces’.
miento de conteneTRANSFORMA EN LA
Muy bien lo relata
dores del puerto en
Sergio Solano de
este 2016: de enero a
VERDADERA PASIÓN
las Aguas en su inabril se movilizaron
584.355 y de mayo a junio 602.339.Visible, el arribo vestigación de la beca cultural Héctor Rojas Erazo
en 2001: “...astilleros improvisados en las orillas de la
del primer buque PostPanamax a Cartagena.
Serian muchos más los datos, las consultas, la bahía de Las Ánimas por maestros de riberas, herreros,
calafates, quienes con sus actividades impregnaban el amhistoria de lo visible…
biente con el olor de la madera, la estopa y el alquitrán”.
Pero, ¿lo invisible, lo esencial…?
Infortunadamente, una época no fue de seres
Lo que no vemos se transforma en la verdainvisibles para el puerto ni la ciudad. El mal godera pasión.
El profesor de Harvard Business School Bill bierno y las pésimas administraciones generaron
George propone la teoría del ‘sweet spot’ (punto espacios visibles para la corrupción, la crisis admióptimo o momento dulce) como “aquel punto en nistrativa y financiera, la ineficiencia y la pésima
el que se une nuestra capacidad, el reconocimiento y la imagen del trabajador portuario: una caótica sipasión”. Yo mezclo esos elementos y creo que son tuación que terminó en 1993.
En este nuevo tiempo de la Sociedad Portualos que hacen invisible al trabajador portuario: la
sumatoria de los tres lleva a la construcción de ria Regional de Cartagena, “lo esencial es invisible
para los ojos”. No lo olvide: cuando llegue al puercomponentes empresariales y sociales.
Voz pasiva, mirada serena: hace unos cortos to preste atención. No se necesita trabajar allá para
años, me recibió en su casa Aníbal Ochoa, ese poderlo ver.
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En los últimos cuatro años, más de 55 empresas tomaron la decisión de establecerse en Cartagena.
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VIENTOS DE
RENOVACIÓN

FOTO: HÉCTOR RICO

EL PAÍS YA TIENE GANADO UN ESPACIO MUY IMPORTANTE EN
EL COMERCIO DEL CONTINENTE. PARA MANTENERLO, TRABAJA
EN MEJORAR SU INFRAESTRUCTURA Y COMPETITIVIDAD DE
PUERTAS PARA ADENTRO.
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A JALONAR LA
PRODUCTIVIDAD
EL PAÍS VIVIRÁ UNA NUEVA ERA LUEGO DE MEJORAR EL RENDIMIENTO
EMPRESARIAL, POTENCIAR EL TURISMO Y APOSTARLES A LA SOFISTICACIÓN
Y DIVERSIFICACIÓN DEL APARATO PRODUCTIVO. LOS PUERTOS SERÁN CLAVES
Y EL DE CARTAGENA ESTÁ LISTO.

POR
MARÍA
CLAUDIA
LACOUTURE
Ministra de
Comercio,
Industria y
Turismo.
@mclacouture

C

ON LA PUESTA EN MARCHA
de la Política de Desarrollo Productivo abrimos un nuevo camino para
afianzar la competitividad de las actividades económicas de las regiones,
lo que permitirá analizar y consensuar
con los diferentes actores sus apuestas a partir del
potencial que presentan.
Esto con el fin de mejorar la oferta exportable de cada uno de los departamentos, para que
puedan insertarse en las cadenas globales de valor.
Hemos iniciado un trabajo que desarrollaremos
en todas las regiones con la meta de identificar
cadenas de valor con alto potencial de producción
y más productos.
Con estas acciones estamos armando un plan
de trabajo en cada región, donde, de manera concertada, trazaremos una hoja de ruta exclusiva para
cada zona con acciones e indicadores claros. Nos
dedicaremos de aquí en adelante a impulsar una
estrategia conjunta en la que los empresarios y
las autoridades locales y regionales serán nuestros
principales socios.
Esa política será un trampolín que impulsará
los bienes y servicios producidos y que posicionaremos en los mercados internacionales, ofreciendo
mayor valor agregado y respondiendo a las necesidades del consumidor a nivel global.
Saltar desde ese trampolín debe ser la constante,
para que cada vez los empresarios lleguen más lejos.
Es por ello que necesitamos seguir trabajando en
materia de competitividad. Forjar una Colombia
moderna requiere del esfuerzo de todos.

Desde el sector privado, con innovación y productividad, en infraestructura debemos seguir impulsando autopistas y puertos de talla mundial, como
lo viene haciendo la Sociedad Portuaria de Cartagena. Ahí estaremos nosotros con nuestro soporte
institucional para eliminar barreras y llegar con productos competitivos a los mercados internacionales.
Este esfuerzo requiere de aliados importantes,
como las sociedades portuarias y todos los agentes
de la cadena logística. Ellos se preparan desde ya
para recibir esos productos que provienen de todo
el país y tienen como meta llegar a destinos donde
antes ni se pensaba incursionar.
En Bolívar tenemos identificadas cuatro cadenas
que serán priorizadas para jalonar la economía de la
región. Ellas son turismo, químicos, agroalimentos y
metalmecánica, que aglutinan 586 empresas.
Estas cadenas se fortalecerán por medio de
las estrategias planteadas en la nueva Política de
Desarrollo Productivo. Las mismas abarcan temas
como innovación y emprendimiento, transferencia de conocimiento y tecnología, financiamiento, capital humano, calidad, encadenamientos
productivos y comercio exterior. Para este último
es preciso contar con puertos competitivos que
sigan trabajando en pro del desarrollo de la industria nacional.
Por ejemplo, el año pasado el puerto de Cartagena movilizó 55 millones de toneladas siendo el
más activo en este sentido. Sus exportaciones no
mineras crecieron 0,8 por ciento frente a 2014. De
igual manera, el flujo de bienes desde esta plataforma varió a una tasa de 1,4 por ciento.
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En noviembre de 2016 México será sede del congreso anual de la Asociación Americana de
Autoridades Portuarias, que se realiza desde hace 25 años.

FOTO: SOCIEDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

Contamos con una infraestructura capaz de tros instrumentos de desarrollo, dada su evolución.
afrontar los nuevos retos. Tenemos que aprovechar Según Procolombia, en promedio un viajero que
este beneficio para apostar a la diversificación y la embarca en Cartagena gasta 131 dólares y uno que
sofisticación de nuestra canasta exportadora, dos está de paso deja cerca de 118 dólares. En la temporada anterior, el
pilares que nos lleimpacto en la genevarán a competir en
CONTAMOS CON UNA
ración de empleo se
los mercados importantes y a aprovechar
INFRAESTRUCTURA CAPAZ DE vio reflejado en la
de más
los acuerdos comerAFRONTAR LOS NUEVOS RETOS ocupación
de 300 guías de tuciales vigentes, que
rismo que, desde la
nos abren la puerta a
terminal de cruceros, realizaron su labor y reporta1.500 millones de consumidores en el mundo.
En el ámbito del turismo, y dada la coyuntura, ron cerca de 10.000 servicios.
Con la mente en esa Colombia renovada por la
es importante destacar lo que significa el dinamismo en el tema de cruceros, por mencionar alguno. que trabajamos, nuestro reto es mejorar la producEl pasado primero de septiembre comenzó en tividad de las empresas, potenciar nuestros diversos
Colombia la temporada de cruceros 2016-2017. Es productos turísticos y, en general, apostarles a la souna industria que seguiremos apoyando con nues- fisticación y diversificación del aparato productivo.

EL AÑO PASADO
EL PUERTO DE
CARTAGENA FUE
EL MÁS ACTIVO
DEL PAÍS, AL
MOVILIZAR 55
MILLONES DE
TONELADAS.
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La economía de Cuba creció en promedio un 2,3 por ciento cada año entre 2011 y 2014.
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¿APOYO
O ESCOLLO?
JORGE GARCÍA, MARÍA MERCEDES COLLAZOS Y ENRIQUE MONTES,
AUTORES DE UN ESTUDIO DEL BANCO DE LA REPÚBLICA SOBRE EL PAPEL
QUE CUMPLEN LAS INSTITUCIONES DE COMERCIO EXTERIOR, RESPONDEN
SI ESTAS SON UN INCENTIVO O UN IMPEDIMENTO.

P

ÓRTICO: ¿Cuál es el principal
resultado del estudio?
JORGE
GARCÍA, MARÍA
MERCEDES COLLAZOS Y
ENRIQUE MONTES: Pues a diferencia de lo que la gran mayoría
de las personas creen, la economía colombiana no
ha avanzado de manera efectiva en su inserción en
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el mercado internacional dado que se mantienen
altos niveles de protección reflejados en un uso
más intensivo de medidas no arancelarias (MNA),
mientras que ha descendido la protección vía aranceles. Esto lo muestran los resultados de un estudio
anterior llamado ‘Una visión general de la política
comercial colombiana entre 1950 y 2012’, publicado en Borradores de Economía, Número 817, del

Banco de la República y cuyos autores son Jorge PÓRTICO: ¿Qué significa ello?
García García, Camilo López, Enrique Montes y J.G., M.M. Y E.M.: Todo se traduce en tiempos y
Maria del Pilar Esguerra.
costos para el exportador. En el caso de las imporPÓRTICO: ¿Cuáles son esas medidas no taciones, este mismo ejercicio permitió identificar
arancelarias?
39 modalidades de vistos buenos, certificaciones,
J.G., M.M. Y E.M.: Las MNA comprenden medi- registros y documentos exigidos por 20 entidades
das de control de precios, restricciones cuantitativas, distintas, sin tener en cuenta los trámites propios de
reglamentaciones técnicas y medidas monopolísti- la importación que adicionan otros nueve docucas. En ese estudio se encuentra que estas avanzaron mentos. En resumen, los grandes lineamientos de
dinámicamente desde 1991, cuando solo cubrían la política comercial en Colombia no cambiaron
el 27 por ciento de las partidas arancelarias, hasta sustancialmente en las últimas décadas y los daalcanzar alrededor del 70 por ciento del universo tos examinados en el estudio indican que el país
arancelario y el 80 por ciento del valor importado mantiene una protección relativamente alta, pese
entre 2003 y 2014. En ese mismo periodo, la pro- a la proliferación de los acuerdos comerciales. Así
tección medida en
mismo, la aplicatérminos del aranintensiva de
“COLOMBIA NO HA AVANZADO EN ción
cel promedio simMNA, aunada a la
ple cayó del 17 por
SU INSERCIÓN INTERNACIONAL multiplicación de
ciento en 1991 al 8,6
e insPOR SUS NIVELES DE PROTECCIÓN” organismos
por ciento en 2012.
tituciones que adPÓRTICO:
¿Y
ministran y rigen
cuál es el aporte del nuevo estudio publicado el comercio exterior, han contribuido a dificultar
recientemente?
o entrabar el comercio exterior.
J.G., M.M. Y E.M.: En el documento de investiga- PÓRTICO: ¿Cuáles fueron las instituciones
ción se analizó, entre otros aspectos, la relación entre evaluadas?
la aplicación intensiva de MNA y el funcionamien- J.G., M.M. Y E.M.: La lista de las instituciones
to de las instituciones del sector externo colombia- valoradas en la encuesta aplicada por el Banco de
no. Se encontró que la aprobación de la República a comienzos de 2013 estuvo
las MNA conlleva la realización y conformada por 12 entidades estatales, las
consecución de un alto número más pertinentes para el comercio, ya sea
de trámites y documentos, expe- porque se necesitan sus permisos para
didos a través de un andamiaje importar o exportar o porque desarrollan
institucional disperso. Cada enti- una actividad indispensable para introdudad define qué requisitos exige cir o sacar la mercancía del país. Estas son
para autorizar una importación el Ministerio de Comercio, Induso una exportación. Se iden- tria y Turismo, las zonas francas, las
tificaron 26 modalidades de sociedades portuarias regionales,
vistos buenos, certificacio- el Instituto Colombiano Agrones, registros y documentos pecuario (ICA), el Instituto
exigidos por 18 entidades Nacional de Vigilancia de
distintas, que se aplican Medicamentos y Alimentos
según el bien por expor- (Invima), la Dirección de
tar y el país de destino. Impuestos y Aduanas NaTrámites que aumentan cionales (Dian), la Policía
al considerar aquellos antinarcóticos, el Ministerio
propios de una exporta- de Transporte, la Aeronáutica
ción, los que adicionan Civil, la Superintendencia de
otros 13 documentos.
Industria y Comercio (SIC), la
MARÍA MERCEDES
COLLAZOS,
INVESTIGADORA.

EN EL ESTUDIO UN
27 POR CIENTO DE
LOS ENTREVISTADOS
OPINÓ QUE LA
INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA ERA
BUENA.

ENRIQUE
MONTES,
INVESTIGADOR.
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LA
INFRAESTRUCTURA
ASOCIADA CON
OPERACIONES
DE COMERCIO
EXTERIOR TIENDE
A INCREMENTAR
COSTOS EN
CADA PASO DE
LA CADENA
LOGÍSTICA.
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Policía Fiscal Aduanera (Polfa) y la Industria Militar
de Colombia (Indumil).
PÓRTICO: ¿Cómo está integrado entonces
ese andamiaje institucional hoy?
J.G., M.M. Y E.M.: En teoría, está integrado, por
un lado, por instituciones que desempeñan un papel regulador como el Conpes, el Consejo Superior
de Comercio Exterior (CSCE) y el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, asesorado por sus
Comités Técnicos.Y por otro lado, por otras instituciones con roles más centrados en la aplicación de las
normas, como la Dian. Adicionalmente, la ley asigna
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la
función de regulador y coordinador del andamiaje
institucional del sector externo.
PÓRTICO: ¿Y en la práctica?
J.G., M.M. Y E.M.: Dicha diferenciación de funciones se diluye y el control sobre la regulación se
debilita, ya que la expedición de normas que rigen tanto los procedimientos de comercio exterior
como la política comercial mediante la emisión de
medidas no arancelarias (vistos buenos, reglamentos, y otros) se da en múltiples instituciones distintas
del ministerio. Ejemplo de instituciones donde se
presenta la dualidad de funciones de regulación y
ejecución de normas son el ICA y el Invima. Todo
lo anterior nos lleva a concluir que los numerosos
actores en la política comercial colombiana tienen
visiones diferentes de lo que debe ser dicha política,
y la ejecutan porque ellos emiten los reglamentos y
tiene el poder de emitir los permisos para importar
y exportar. La probabilidad de que un gran grupo de

actores que actúan por su cuenta y sin coordinarse
llegue a una política de comercio exterior, única y
coherente, es nula.
PÓRTICO: ¿Consideran que el nuevo estatuto
aduanero puede solucionar algunos retos que
tienen algunas instituciones, como la Dian?
J.G., M.M. Y E.M.: Cabe aclarar que el estudio
fue publicado en 2015 y aún no se conocía el texto
final del nuevo estatuto aduanero. Por lo tanto, lo
comentarios expresados se efectuaron sobre el borrador de la propuesta conocida hasta 2014. Se
consideró que la filosofía del
cambio se orientaba en la
dirección correcta, en especial en aspectos tales como
la organización de la hasta
entonces dispersa reglamentación aduanera y la adopción
de estándares internacionales.
También se consideró favorable el enfoque de
prevención de riesgo
que se planteaba hacer
mediante diversos mecanismos, uno de los
cuales fue la creación
de la figura de los
Operadores Económicos Autorizados.
CAMILO LÓPEZ,
Estos, al ser clasifiCOAUTOR
cados como agentes
DEL ESTUDIO.
bajo riesgo y previa

constitución de garantías ante la Dian, quedan ha- J.G., M.M. Y E.M.: El Borrador de Economía 889
bilitados para realizar sus operaciones de comercio encontró que hay entidades que hacen las cosas reexterior de manera expedita.
lativamente bien y otras que lo hacen relativamente
El cambio en el enfoque de intervención de la mal. Ninguna entidad está en la frontera de calidad
Dian, cuyo accionar sería posteriormente fortaleci- de lo que es prestar un buen servicio, incluso las medo con la expedición del estatuto anticontrabando, jor calificadas como el Ministerio de Comercio y las
suponía el fortalecimiento operativo y tecnológico zonas francas.
de esta institución, lo que debería contribuir a agiSi se miran los puntajes obtenidos, las mejores
lizar los procedimientos aduaneros, reduciendo los calificadas recibieron un 70-75 por ciento de aprocostos de comerciar en Colombia.
bación con la calificación de alta y muy alta. Casi
No obstante, también se señalaron algunas des- todo este porcentaje corresponde a la categoría de
ventajas de la proalta, que por razopuesta de reforma
nes de presenta“LOS ACTORES DE LA POLÍTICA
aduanera, las cuación lo agrupamos
les fueron expreen alta y muy alta.
COMERCIAL TIENEN DIFERENTES
sadas por diversos
esta calificación
VISIONES DE LO QUE ESTA DEBE SER” Si
agentes entrevistase extrapolara a
dos durante la inun estudiante de
vestigación. Entre ellas, el mantener la sanción (ya bachillerato, se concluiría que el estudiante mejor
no la incautación) por errores de descripción de la calificado obtuvo 3,5 sobre 5, lo que sugiere que
mercancía a importar, y el establecer criterios de au- todavía tiene espacio para mejorar su desempeño estorización muy restrictivos para los operadores eco- tudiantil. Ese estudiante lo hace bien pero sin brillo.
nómicos autorizados lo que, en la práctica, limita las Lo mismo se aplica a las entidades examinadas. Por
posibilidades de acceso a este mecanismo de facilita- ello se dice que todas las entidades pueden mejorar
ción de comercio.
su desempeño.
PÓRTICO: ¿Cómo está calificada la infraes- PÓRTICO: ¿Y cómo pueden hacerlo?
tructura portuaria colombiana en general?
J.G., M.M. Y E.M.: Creemos que todas deberían
J.G., M.M.Y E.M.: En las entrevistas realizadas para intentarlo si se desea tener mejores servicios y una
este trabajo, los entrevistados anotaron que la calidad economía que pueda exportar al mercado internade la infraestructura doméstica constituye un pro- cional productos distintos a los primarios como el
blema para comerciar interna e internacionalmente. café, el banano, el carbón y el petróleo. El modelo
Adicionalmente, en la encuesta aplicada en 2013 la que teníamos en mente es el de Amazon, una eminfraestructura de transporte y los puertos obtuvie- presa prestadora de servicios con unos altísimos esron bajas valoraciones. En puertos, la mayor queja se tándares de calidad. Sus directivos consideran que si
refirió a la limitada infraestructura para inspeccionar solo entregan el 99 por ciento de los paquetes orla carga –solo un 27 por ciento opinó que era bue- denados para Navidad antes del 24 de diciembre,
na– pero las cifras mostraron también grandes defi- todavía pueden mejorar en ese 1 por ciento. ¿Por
ciencias en su infraestructura general, pues solo un 39 qué no intentarlo? Si todas las entidades adoptaran
por ciento la consideró de buena calidad. En conclu- ese objetivo, probablemente se habría dado el paso
sión, en el agregado la infraestructura asociada con las más importante en comenzar a mejorar la calidad
operaciones de comercio exterior se consideró que del servicio que prestan.
provee servicios de baja calidad lo que tiende a incrementar los costos de comerciar en cada uno de los
pasos de la cadena logística que usa sus servicios.
Apartes de la entrevista que se encuentra publicada en
PÓRTICO: En la conclusión del estudio us- su totalidad en la página web de la Organización Puerto
tedes dicen que es necesario concentrarse no de Cartagena. Los autores realizaron el estudio ‘Las
solo en lo que se hace mal sino también en lo instituciones en el sector externo colombiano: ¿Apoyo
o escollo al comercio?’, publicado en ‘Borradores de
que se hace bien, pero sin brillo.
Economía’, número 889, del Banco de la República.
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DEL REVOLCÓN
PORTUARIO
EL ESTADO DEBE ENFRENTAR RETOS SI DE VERDAD QUIERE PRESERVAR
LAS VIRTUDES DEL MODELO PORTUARIO.

E

POR JUAN
MARTÍN
CAICEDO
FERRER
Presidente
ejecutivo de
la Cámara
Colombiana de la
Infraestructura.

L INICIO DE LOS NOVENTA EN los grandes barcos que actualmente navegan la región,
el país lleva inscrita la palabra ‘cambio’ tras el ensanchamiento del Canal de Panamá.
Es verdad que la Ley primera ha traído consigo
como una impronta. Basta remontarse a
1991, que vio nacer una Constitución modernidad, eficiencia y competitividad para los puerpluralista, incluyente y respetuosa de los tos del país. En eso no hay cabida para discusiones. Pero
derechos. Sin duda, un acontecimiento también es cierto que el Estado debe enfrentar imporque transformó el curso de la historia nacional. Ahora, tantes retos si de verdad quiere preservar las virtudes
si de cambios se trata, en enero de ese mismo año – del modelo portuario.
El listado es corto pero trascendental. Hay que demeses antes de la promulgación de la Carta–, el país
también fue testigo de un revolcón de hondo calado cir, en primera instancia, que las normas relacionadas
en la infraestructura portuaria: el Congreso dio luz con las tareas portuarias han sufrido, desde la Ley priverde a un marco normativo tan innovador como re- mera, un alto grado de inseguridad jurídica por causa
de múltiples cambios y por la posibilidad inminente de
volucionario.
Se expidió, en efecto, la Ley primera de 1991, cuyo nuevas modificaciones en el futuro.
También vale la pena advertir que las reglas vigenespíritu abrió las compuertas de un nuevo esquema
portuario al decretar la liquidación de Colpuertos, tes sobre la contraprestación –es decir, el monto que
empresa que desde 1959 operaba y administraba tal pagan al Estado los concesionarios– se han convertido
en expresión de voinfraestr uctura,
EL PAÍS PUEDE DECIR QUE SUS
racidad fiscal y dejan
bajo el amparo del
de lado el rol de los
monopolio estatal.
PUERTOS FIGURAN ENTRE LOS
puertos en la compeDesde
ese
momento, cuando MÁS COMPETITIVOS DE LA REGIÓN titividad del comercio exterior.
finalmente se puso
La ley dejó en cabeza del Estado las inversiones que
freno a la corruptela e ineficiencia de aquella entidad,
a todas luces desprestigiada, el gobierno del entonces se requieren para construir adecuadamente los canales
presidente César Gaviria decidió concesionar el desa- de acceso marítimos y terrestres a los puertos, así como
rrollo y la operación de las terminales. Actualmente, las obras de dragado para los canales comunes entre las
cuando se cumplen las bodas de plata de esa disposi- distintas sociedades portuarias. Sin embargo, no existe
ción, el país puede decir con orgullo que sus puertos un plan consistente y sistemático para la construcción
figuran en el podio de los más competitivos y moder- y financiación de tales obras.
Por último, el sector privado está sometido a un
nos de la región. A tal punto que han sido objeto de
alto grado de descoordinación institucional del Estado
importantes reconocimientos internacionales.
Lo anterior no habría sido viable sin el modelo de en relación con el elevado número de entidades púconcesión. Gracias a él fue posible reducir los índices blicas que toman decisiones ligadas a la operación y el
tarifarios de los puertos y acercarlos a estándares interna- desarrollo de los puertos. En fin, luego de un cuarto de
cionales, por enumerar tan solo un puñado de sus bon- siglo de vigencia de la ley de puertos, solo resta decir
dades. También sirvió para atraer montos importantes que los cambios perduran solo cuando los desafíos se
de inversión privada para el establecimiento de nuevas afrontan de manera integral.
sociedades portuarias multipropósito y especializadas.
Tanto es así que varias terminales han invertido milloColumna publicada en ‘El Tiempo’, el 18 de
narias partidas para alcanzar las exigencias impuestas por septiembre de 2016.
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Según la Andi, los costos logísticos de transporte en Colombia son hasta cuatro veces más
altos que en países cuyas distancias son similares.
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UN DRAGÓN
EN EL TRÓPICO
A PESAR DE LA INCERTIDUMBRE QUE RODEA EL CRECIMIENTO CHINO, AMÉRICA
LATINA, Y SOBRE TODO COLOMBIA, DEBEN DESARROLLAR NUEVAS ESTRATEGIAS
PARA FORTALECER SUS LAZOS COMERCIALES CON EL GIGANTE ASIÁTICO.

POR
SERGIO DÍAZGRANADOS
G.
Exministro de
Comercio, Industria
y Turismo. Director
por Colombia
y Ecuador
en el Banco
Interamericano de
Desarrollo.

U

NA FOTO DE MAO Y NIXON A
inicio de los setentas le dio la vuelta
al mundo y marcó para Occidente
el regreso de la República Popular
China al escenario global. Desde
entonces, ininterrumpidamente, 15
planes quinquenales y una continua oleada de reformas le han permitido a ese país retomar la posición
de liderazgo que había ostentado durante siglos.
Uno de los hitos relevantes en este despertar chino ocurrió en 2001 con su adhesión a la
OMC. Impulsado por las elevadas tasas del crecimiento interno, se generó una expansión en su

comercio exterior que de paso impulsó todo el
comercio global.
América Latina fue claramente una de las regiones beneficiadas –y especialmente en estos últimos
15 años– con el resurgimiento de China. El flujo
de Inversión Extranjera Directa creció y la relación
comercial se multiplicó varias veces.
El comercio bilateral de China y América Latina pasó de 18.000 millones de dólares en 2004 a
260.000 millones de dólares en 2014. China se convirtió por primera vez en nuestra historia económica en el segundo socio comercial de la región.
Uno de los lados complejos de ese crecimiento
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México tiene nueve puertos de altura en su Golfo.
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LAS RELACIONES ENTRE
COLOMBIA Y CHINA
HAN EVOLUCIONADO
PROGRESIVA E
ININTERRUMPIDAMENTE
DESDE 1981.

para el continente latinoamericano fue la concen- te de angustia en América Latina y el escepticismo
tración de productos exportados. Tan solo cuatro de creciente en su relación con China no pueden aplaellos básicos y sin valor agregado representan más del nar los esfuerzos por una apropiada integración y
50 por ciento de las exportaciones al mercado chino. convergencia con la segunda economía más grande
Casi toda la inversión extranjera directa de China a del mundo.
China tiene un potencial enorme todavía por
América Latina se condensó mayormente en el secdesatar. Lo que debemos hacer por nuestra parte es
tor minero energético.
Desde hace un par de años, la dinámica de la redoblar esfuerzos y aplicar otras estrategias que nos
relación ha empezado a cambiar como consecuen- lleven a una nueva y más conveniente convergencia de situaciones internas en China y en América cia comercial con China basada en las necesidades y
Latina. Hay una especie de pesimismo alrededor de oportunidades de los dos lados.
Es claro que la tarea desde América Latina está
lo que pasa o pueda pasar en China, al igual que en
inconclusa. Por ello,
América Latina.
El ritmo del UN HITO DEL DESPERTAR CHINO nuestro relacionamiento bilateral no
crecimiento
del
OCURRIÓ EN 2001 CON SU
puede ser una acdragón oriental ha
ción intermitente
disminuido. Eventos
ADHESIÓN A LA OMC
sino constante. Una
recientes en su mercado bursátil y las dudas sobre las cuentas del déficit acción comprensiva que abarque todos los sectoy el endeudamiento chino mantienen una reserva y res para generar el mayor beneficio para ambas
sociedades.
pesimismo sobre sus pronósticos.
Debemos pasar de la monotonía de los bienes
Lo cierto es que por cuenta de su desaceleración, la región está sintiendo la ausencia, aun sin re- mineroenergéticos a una relación más dinámica que
emplazo claro, para el destino de gran parte de sus incluya más bienes y más empresas pero también
commodities. Por supuesto, otros factores endógenos y más comercio de servicios y más inversión directa
exógenos también la están afectando. Este ambien- especialmente en tecnología.
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En la bahía de Cartagena se encuentran más de 50 terminales marítimas.
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CHINA Y
AMÉRICA LATINA
DEBEN PASAR
DE LOS BIENES
MINEROENERGÉTICOS A
UNA RELACIÓN
QUE INCLUYA
BIENES Y
SERVICIOS.

Pasar de una relación monótona en productos
En el caso específico de Colombia, las relaciones
con China han evolucionado progresiva e ininte- y de pocas empresas a una donde se generen más
rrumpidamente desde 1981. Un conjunto nume- oportunidades de negocios en bienes y servicios,
roso de acuerdos y memorandos de entendimiento para empresas de todos los tamaños. Una en donde
conforman ya un acervo histórico que cimienta la la cooperación de los gobiernos ayude a desbaratar
los carteles de contrabando que empañan la relación
relación bilateral.
No obstante, es evidente que estamos lejos de y justifican los temores y miedos de muchos.
La oportunidad
poder considerar que
está
servida con la
la relación haya alEL HORIZONTE QUE DEBEMOS
propuesta presentada
canzado un potencial
PROCURAR CON CHINA ES
en 2015 por el gosatisfactorio.
bierno chino conDel conjunto de
EL DE DIVERSIFICAR
tenida en el Plan de
instrumentos bilaterales creo pertinente resaltar dos en particular: el Cooperación China Celac 2015-2019, el cual se basa
acuerdo de protección de inversiones que se inició en tres motores: comercio, inversión y cooperación
en 2012 y el firmado en ese mismo año para estudiar financiera. Este plan además cubrirá seis industrias:
la viabilidad del inicio de una negociación comercial energía, infraestructura, agricultura, manufactura, innovación científica y tecnologías de la información.
con China.
¿Es posible adelantar una valoración conjunta
Estructurar el grupo de estudio contenido en
el acuerdo permitiría a los dos gobiernos, acom- pública y privada del estado de nuestra relación copañados por el sector privado y la academia, mol- mercial y de inversión? ¿Podemos generar nuevos
dear lo que sería el potencial de intercambio co- y mejores instrumentos comerciales que apoyen la
mercial y de cooperación entre ambas partes. Es generación de más emprendimientos?
Creo que sí. Si dejamos atrás las prevenciones,
un espacio además para entender las prevenciones,
algunas de ellas justificadas, que bloquean el po- podemos sentarnos a la mesa y explorar con mente
abierta lo que debe ser la relación con la nación que
tencial de la relación.
Qué duda cabe de que el horizonte que debe- ya alcanzó una de sus metas anunciadas hace 45 años:
mos procurar con China es el de diversificar a través volver a ser un referente para el mundo.
del aumento de nuestras exportaciones y con un incremento en el número de empresas que participen
* Las opiniones aquí expresadas no comprometen
de ella.
ni representan la institución en la que trabaja.
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A través de Cartagena se moviliza el 60 por ciento del comercio bilateral con Estados Unidos.
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A PONERSE
LAS PILAS
EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA INCERTIDUMBRE SOBRE EL DÉFICIT ENERGÉTICO
INVITAN A LA REFLEXIÓN: LA COMPETITIVIDAD NACIONAL DEPENDE DE UN
COMPROMISO GENERAL Y SOLUCIONES DE FONDO.

L

POR
SILVANA
GIAIMO
Directora
de Asuntos
Corporativos de
la Organización
Puerto de
Cartagena.
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A MATRIZ ENERGÉTICA DE CO- y puesta en marcha de plantas eléctricas a diésel, y a
lombia, basada fundamentalmente en ge- aplazar la ejecución de proyectos productivos. Al misneración hídrica con una producción de mo tiempo, despertó la necesidad de un nuevo análisis
70 por ciento de la energía que se con- de la matriz energética para aumentar la participación
sume frente al 28 por ciento de la térmi- de energías alternativas, cuyo marco jurídico aún debe
ca, ha mantenido al país en el listado de ser reglamentado.
De forma paralela, la crisis nacional hizo más notoaquellos con menor cantidad de emisiones de CO2, con
un aporte de 0,4 por ciento de las emisiones mundiales. ria la deficiente capacidad de la empresa regional para
Aun con estas cifras, el gobierno colombiano se ha financiar inversiones que le permitan dar respuesta a la
comprometido, tras la firma de los compromisos de la demanda, a pesar de los fuertes incrementos de las taricumbre mundial sobre cambio climático realizada en Pa- fas. El riesgo del suministro ha unido en una sola voz a
rís en 2015, con la reducción del 20 por ciento de sus los gobernadores de los departamentos de la región, los
gremios económicos y el sector empresarial que demanemisiones al año 2030.
Mucho antes de este acuerdo mundial, ya un gran dan soluciones prontas y efectivas al gobierno central.Así
número de empresas colombianas había expresado vo- mismo, la población ha expresado con marchas en diversas ciudades su clamor
luntariamente
su
por la atención a un
compromiso real con
SITUACIONES RECIENTES HAN
básico para la
la sostenibilidad del
GENERADO ALERTAS SOBRE EL servicio
vida de las familias en
desarrollo mediante la
la Región Caribe.
ejecución de proyecSUMINISTRO ENERGÉTICO
Actualmente, el
tos y la puesta en marcha de acciones que van a contribuir anticipadamente al gobierno nacional adelanta la Misión de Crecimiento
cumplimiento de las metas que el país se ha impuesto en Verde como instrumento clave para la competitividad
el largo plazo. La Organización Puerto de Cartagena es nacional, con enfoque regional. El Consejo Privado de
Competitividad define como elementos del crecimiento
una de ellas.
En este contexto, situaciones recientes han generado verde la eficiencia energética, la valoración del capital naalertas que ameritan análisis, reflexiones y acciones para tural con capacidad para generar ingresos y la adaptación
garantizar soluciones al sector productivo y a la población al cambio climático.
Avanzar en el desarrollo productivo sostenible de la
sobre el suministro de este servicio público, sin poner en
Región Caribe requiere ejecutar soluciones de fondo a
riesgo los avances en esta materia.
La presencia de fenómenos climáticos como El la situación energética como única vía para superar estas
Niño tuvo un fuerte impacto en Colombia entre fi- enormes restricciones a una actividad empresarial crenales de 2015 y principios de 2016, con alarmas sobre ciente, enfocada principalmente en el comercio exterior
racionamiento energético debido a la baja producción y el turismo internacional.
Es la forma también de potenciar iniciativas que, más
de las centrales hidroeléctricas. La Región Caribe colombiana, que aporta el 14,9 por ciento del PIB nacio- allá de las normas legales, han adelantado las empresas
nal, fue de las más afectadas. El llamado del gobierno a y los puertos que, en el caso de Cartagena, colocan a la
las empresas a hacer uso de generación propia, la baja zona portuaria e industrial de su bahía en una postura
confiabilidad del servicio y la escasa disponibilidad de avanzada en el orden internacional frente a las exigencias
gas para la actividad productiva, llevaron a muchos em- actuales y venideras en materia de seguridad energética y
presarios a reorientar inversiones hacia la adquisición cambio climático.

PARA AVANZAR
EN EL
DESARROLLO
REGIÓN CARIBE
SE REQUIEREN
SOLUCIONES
DE FONDO A LA

foto: héctor rico

SOSTENIBLE DE LA

PROBLEMÁTICA

FOTO: HÉCTOR RICO

ENERGÉTICA.
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EL PESO DEL
TRANSPORTE
POR JAIME
BONET Y
LUCAS HAHN
Investigadores
del Centro
de Estudios
Económicos
Regionales (CEER)
del Banco de la
República.

RAZONES POR LAS CUALES LOS
COSTOS DEL TRANSPORTE CARRETERO
EN COLOMBIA SON TAN ELEVADOS
SI SE COMPARAN CON LOS DE OTROS
PAÍSES SIMILARES DE SURAMÉRICA
Y EUROPA.

E

L MOVIMIENTO DE CARGA EN
Colombia presenta una distribución
muy desigual entre sus distintos modos de transporte. De acuerdo con el
Anuario Estadístico Transporte en Cifras-Estadísticas 2015, del Ministerio
de Transporte, 220 millones de toneladas de carga
fueron acarreadas en 2013, lo que representó el 73

por ciento del movimiento total. El segundo lugar lo
ocupa el ferrocarril, que trasladó 77 millones de toneladas (26 por ciento del total), mientras que la carga movida por río y aire representó el restante 1 por
ciento de lo transportado en el territorio nacional.
Además de su elevada concentración en un
único modo de transporte, múltiples estudios en
la literatura nacional han señalado preocupación
por los elevados costos del flete y su impacto en
la competitividad de los productos nacionales. De
acuerdo con la Anif, el costo del transporte como
proporción del gasto en insumos para cinco de los
sectores más importantes del país (petróleo, carbón,
flores, café y textiles) oscila entre el 10 por ciento
y el 35 por ciento, mientras que los referentes in-
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En cuanto a calidad de infraestructura de transporte, el Índice Global de Competitividad clasificó
a Colombia en el puesto 108, entre 144 países evaluados. En general, ocupa el puesto número 66.

Cuadro 1
COSTO MÍNIMO DE MOVILIZAR UNA TONELADA
POR KILÓMETRO DE DISTANCIA EN ALGUNAS
RUTAS POR TIPO DE CAMIÓN
RUTAS

C2

CS

Bogotá-Cartagena

$ 316

$ 157

Bogotá-Buenaventura

$ 405

$ 194

Bogotá-Medellín

$ 420

$ 211

Bogotá-Resto (promedio)

$ 404

$ 197

Fuente: sistema de información de costos eficientes (sice-tac). como parámetros de referencia se utilizaron
1) el camión más pequeño (c2) y el más grande (cs) y 2) 6 horas de duración para el proceso de espera,
cargue y descargue, tiempo promedio de espera según el documento ‘tiempos logísticos’ del Ministerio
de Transporte.

ficas de cada viaje: origen-destino, tipo de vehículo,
horas de espera, cargue y descargue. El costo obtenido representa el punto de partida en la negociación entre los distintos agentes del mercado: los
generadores de carga, las empresas transportadoras y
los dueños de los camiones. A manera de ejemplo, el
cuadro 1 muestra los precios mínimos del transporte
para algunas rutas por tonelada-kilómetro para dos
tipos de camiones: C2 (capacidad de nueve toneladas) y CS (capacidad de 34 toneladas).
Las rutas seleccionadas para el ejercicio son cuatro, todas con origen en Bogotá. Esto debido a su
jerarquía en el transporte de carga terrestre como
eje económico del país. Los destinos escogidos fueron Medellín, por su importancia económica en el
ternacionales se encuentran cerca del 6 por ciento. mercado nacional; Cartagena y Buenaventura, por su
Adicionalmente, el BBVA, en su estudio ‘Revolu- naturaleza portuaria y su conexión a los mercados
ción del transporte en Colombia: ambiciosos pro- por el Caribe y el Pacífico; y por último, se utilizó el
yectos mejorarán la calidad del transporte interno’, costo promedio para el resto de destinos disponibles.
de 2012, indica que este es el país más costoso de La ruta Bogotá-Cartagena es una de las más econóla región para transportar un contenedor estándar micas del país, con un costo de 316 pesos por tonede 20 pies. Acá, ese valor ronda los 1.807,5 dóla- lada-kilómetro en el camión pequeño, si se compara
res, mientras que en Venezuela se encuentra en los con las otras rutas seleccionadas. Hacia Medellín, el
1.200 dólares y en Chile en los 450 dólares. Esto costo mínimo en el mismo camión es de 420 pesos,
levemente por encihace que los bienes
colombianos tengan SOMOS EL PAÍS MÁS COSTOSO DE ma del promedio del
mayores precios que LA REGIÓN PARA TRANSPORTAR resto de destinos. Lo
mismo sucede hacia
aquellos producidos
UN CONTENEDOR DE 20 PIES
Buenaventura.
Se
en otros países y no
puede ver que un
sean competitivos
camión con mayor carga representa unos menores
en los mercados internacionales.
En Colombia, el gobierno nacional regula el costos por tonelada-kilómetro. También es posible
precio mínimo de los servicios de transporte me- ver esta información desagregada por el tipo de cosdiante parámetros del Sistema de Información de to: los costos fijos representan aproximadamente el
Costos Eficientes para el Transporte Automotor de 25 por ciento del total, mientras que los variables
Carga (Sice-Tac). Este permite calcular de manera están cerca del 60 por ciento. De estos últimos, el
actualizada los costos de operación del transporte factor de mayor peso es el destinado a combustible,
carretero, de acuerdo con las características especí- con el 30 por ciento.

LA RUTA
BOGOTÁCARTAGENA ES
UNA DE LAS MÁS
ECONÓMICAS
DEL PAÍS POR
TONELADAKILÓMETRO.
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En los años cincuenta del siglo pasado, en el río Magdalena se alcanzaban a movilizar 2
millones de toneladas al año y transportar más de 360.000 pasajeros.

COLOMBIA
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EL COSTO DEL
TRANSPORTE
COMO
PROPORCIÓN
DEL GASTO
EN INSUMOS
PARA LOS
SECTORES MÁS
IMPORTANTES
DEL PAÍS OSCILA
ENTRE EL 10 Y EL
35 POR CIENTO.

Cuadro 2

estos y los valores obtenidos del Sice-TAC se hace
bajo dos escenarios de tasa de cambio para cada país.
Como puede verse en el cuadro 2, si comparamos los costos españoles con el camión de capacidad
España
similar en Colombia, la ruta hacia Cartagena fue la
única de los tres casos estudiados que obtuvo menoTasa de cambio
Mínimo
Máximo
res costos por tonelada-kilómetro. Mientras esta era
$ 3.000
$ 276
$ 325
COP/EUR
de 316 pesos, el costo mínimo en España con una
$ 3.500
$ 322
$ 379
tasa de cambio de 3.000 pesos era de 276. En todos
Chile
los otros casos, el costo colombiano superó al costo
Tasa de cambio
Mínimo
Máximo
español. Para el caso chileno, al compararlo con el
camión de tamaño similar (CS), en ambos escenarios
$3
$ 56
$ 64
COP/CLP
de tasa de cambio los costos se ubican por debajo de
$5
$ 94
$ 106
los valores colombianos.
Fuente: Observatorio de Costes del Transporte de mercancías por Carretera (2015) del gobierno de España
y Análisis de Costos y Competitividad de Modos de Transporte Terrestre de Carga (2011) en Chile.
Por último, no hay que olvidar que los precios
aquí
mencionados son valores de referencia míniPara explorar la magnitud del costo nacional
de transporte, a continuación se hace un ejercicio mos. Los costos efectivamente transados entre las
comparativo con los casos de España y Chile. En empresas transportadoras y las generadoras de carga
pueden ubicarse por
ambos países se han
estimado los costos UN CAMIÓN CON MAYOR CARGA encima de los valode referencia. Alpromedio de transREPRESENTA MENORES COSTOS res
gunos estudios han
porte carretero por
argumentado que
unidad de toneladaPOR TONELADA-KILÓMETRO
regulaciones similakilómetro, lo cual
permite compararlos con los valores nacionales. En res en el sector transportador, como la implementael primero, el costo estimado se encuentra en un ción de precios mínimos y máximos o restricciones
rango de 0,09 a 0,11 euros (EUR) y fue estimado a la libre entrada y salida de firmas, pueden generar
para un camión de 9,5 toneladas, mientras que en el unos costos para la economía nacional en el corto
segundo oscila entre 19 y 21 pesos chilenos (CLP) y largo plazo. Esto es importante tenerlo en cuenta
y se usó uno de 25 toneladas. La comparación entre para el diseño de una política económica sectorial.
COSTOS DE TRANSPORTE EN ESPAÑA Y CHILE
POR TONELADA-KILÓMETRO EN PESOS
COLOMBIANOS (COP)
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En 1933, el 66 por ciento del comercio exterior colombiano se movilizaba a través
del río Magdalena.
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CONTECAR

LA REVOLUCIÓN
EN MARCHA
PUERTOS, FERROCARRILES, VÍAS, AEROPUERTOS, Y UN SINNÚMERO DE
DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA CONECTARÁN AL PAÍS CON MÁS
EFICIENCIA Y LE DARÁN MAYOR COMPETITIVIDAD.
POR
LUIS
FERNANDO
ANDRADE
Presidente de la
Agencia Nacional
de Infraestructura
(ANI).

E

L GOBIERNO AVANZA CON
paso firme en el trabajo de modernizar la infraestructura de transporte en el país. Y a través del modelo
de Alianzas Público-Privadas (APP)
busca transformar carreteras, aeropuertos, puertos y vías férreas con inversiones
cercanas a los 70 billones de pesos.
Bajo el liderazgo de la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI) estamos impulsando el programa de Autopistas de Cuarta Generación (4G),
el más grande en la historia del país y América
Latina, con cerca de 40 proyectos y una inversión

de más de 50 billones de pesos. Con las Autopistas
4G el gobierno sacará del atraso en infraestructura
vial al país al intervenir más de 7.000 kilómetros
y construir 1.370 kilómetros de dobles calzadas,
125 kilómetros de túneles y 146 kilómetros de
viaductos que comunicarán ciudades capitales y
centros de producción con las principales zonas
portuarias en menor tiempo y costo.
Los tiempos de desplazamiento se reducirán
30 por ciento en promedio y los costos para los
transportadores disminuirán en cerca de 20 por
ciento. Con las nuevas vías habrá menor consumo
de gasolina y desgaste de vehículos. La etapa de
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En Colombia, solo 1,5 por ciento de la carga es transportada de forma multimodal.
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construcción creará cientos de miles de empleos los próximos años, Colombia disfrutará de los más
y generará nuevas dinámicas económicas que im- modernos aeropuertos de la región.
Actualmente, la ANI tiene a su cargo las conpulsarán los principales sectores de la industria
nacional. El peso de esta locomotora es tan sig- cesiones Centro Norte –que agrupa los aeropuernificativo que podría aumentar el crecimiento del tos de Rionegro, Medellín y Carepa (Antioquia),
Producto Interno Bruto (PIB) en 1,5 por ciento Montería y Corozal (Sucre) y Quibdó– y la Condurante el periodo de construcción y reduciría en cesión Nororiente, que administra las terminales
1 por ciento la tasa de desempleo. En el mediano de Valledupar, Santa Marta, Riohacha, Bucaraplazo incrementaría el PIB de 4,6 a 5,3 por ciento. manga, Cúcuta y Barrancabermeja. También esAunque todavía es prematuro hablar de las tán concesionados por la ANI los aeropuertos de
transformaciones que las Autopistas 4G traerán Cartagena, Cali y Barranquilla, y la terminal de
al país, los proyectos contratados a la fecha están pasajeros y la pista del Aeropuerto Internacional
operando y haciendo el mantenimiento de las El Dorado, de Bogotá. La consolidación de nuevas políticas comervías, y además se
CON LAS NUEVAS VÍAS HABRÁ ciales y el aumento
atrajo el interés
de las principales MENOR CONSUMO DE GASOLINA en la necesidad del
transporte de pasaconstructoras del
Y DESGASTE DE VEHÍCULOS
jeros y carga en el
mundo para las lipaís ha generado
citaciones y concesiones, y de la banca internacional para su finan- que el gobierno haya hecho inversiones superiociación. La mayoría de proyectos están en etapa de res a los 2,2 billones de pesos en este cuatrienio.
En 2015 se movilizaron 63,7 millones de papreconstrucción, pues las obras deberán comenzar
sajeros, 9,7 por ciento más frente a 2014, de los
a lo largo del segundo semestre de 2016.
En cuanto a la infraestructura aeroportuaria, a cuales 51,7 millones fueron viajeros domésticos
través de concesiones, la ANI ha ampliado y mo- y 11,9 millones internacionales. Los aeropuertos
dernizado las principales terminales del país. En de Bogotá, Rionegro, Cali, Cartagena y Barran-
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El transporte de carga en el país representa un 23 por ciento del Producto Interno Bruto.

FOTO: JAVIER MANCERA / SIN ESQUINAS PRODUCCIONES

CAPÍTULO

CANAL DEL DIQUE Y
RÍO MAGDALENA.

FOTO: SOCIEDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

x

ción de la segunda línea entre Chiriguaná y Santa
Marta, y rehabilitar los 875 kilómetros de los corredores entre La Dorada y Chiriguaná y Bogotá
y Belencito.
La globalización de la economía se ha visto
reflejada en el mundo del transporte. El crecimiento del comercio mundial ha tenido efectos
notables en la transformación del sector portuario,
caracterizado por el crecimiento del tamaño de
los barcos que hoy surcan los mares, y la infraestructura necesaria para atenderlos. La integración
de grandes empresas y el surgimiento de enormes
puertos a nivel internacional también cumplen un
papel importante en este escenario. La reciente
ampliación del Canal de Panamá permitirá el paso
de buques con mayor capacidad, lo que crea más
oportunidades para los puertos en Colombia.
CANAL DE ACCESO A LA
Las inversiones en terminales portuarias y caBAHÍA DE CARTAGENA.
nales de acceso del país han sido enormes. En esta
quilla manejan un tráfico equivalente al 70 por década superan los 400 millones de dólares por año
ciento de los pasajeros movilizados en Colombia en las ocho zonas portuarias. Cartagena, por ejemplo, tiene los puertos más eficientes del Caribe, con
anualmente.
La modernización de las terminales contempla terminales multipropósito y especializadas. Esperaobras como la ampliación de las zonas de salida mos que Buenaventura alcance niveles similares de
y llegada de pasajeros, chequeo, salas de abordaje, eficiencia a raíz de las grandes inversiones en la Sorecibo de equipaje y climatización y reorganiza- ciedad Portuaria, en TC Buen y en Aguadulce.
Es indiscutible que este revolucionario programa
ción de oficinas de entidades gubernamentales. En
de
infraestructura
varias terminales se
traerá
grandes
benehabilitaron nuevos
LA GLOBALIZACIÓN DE LA
ficios tanto econópuentes de abordaECONOMÍA SE HA VISTO
micos como sociales
je además de obras
de repavimentación
REFLEJADA EN EL TRANSPORTE para la Nación en el
mediano y largo plade pistas y calles de
rodaje y se tiene previsto construir nuevas termi- zo. Este avance es fundamental, puesto que la cantidad
nales adicionales para recibo y despacho de carga, y calidad de la infraestructura de transporte en América Latina ha sido un factor de rezago en la competiy para la aviación corporativa.
En cuanto a la infraestructura férrea, los prin- tividad de la región frente a importantes competidocipales logros se centran en reactivar la construc- res como el Asia emergente.
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Colombia tiene 3.344 kilómetros de líneas férreas, de las cuales solo 37 por ciento se encuentra en operación.

willistowerswatson.com

4

COLOMBIA

DE TODOS MODOS
EL TRANSPORTE MULTIMODAL ES
VITAL PARA EL DESARROLLO Y LA
COMPETITIVIDAD DEL PAÍS. SU
IMPLEMENTACIÓN NO ACEPTA
DEMORAS.

POR
ÓSCAR
MEDINA
MORA
Administrador
marítimo y
consultor de
la empresa
Multimodal S.A.S.
Autor de los libros
‘El puerto’ y ‘El
rompecabezas de
la competitividad’.

P

RECISAMENTE EN 2016 SE DEbió celebrar con bombos y platillos
un invento cuya cotidianidad no nos
permite dimensionar su justa valía: el contenedor. Esa “caja que hizo
más pequeño al mundo y más grande a
la economía mundial” (Levinson, 2006) cumplió 60
años. Dicha efeméride no se exaltó pese a que este
grandioso y simple artificio –que es a los sistemas
de transporte lo que internet fue a los de comunicaciones– aportó sustancialmente a la reinterpretación de los conceptos de tiempo y distancia,
principal herencia que dejara el siglo XX a la humanidad (Hobsbawn, 2007).
El contenedor, inicialmente diseñado para evitar
los tiempos muertos en las transferencias tierra-mar,
logró revolucionar los sistemas de transporte con
consecuencias irreversibles en la arquitectura naval y
en la ingeniería portuaria. La posibilidad de transferir entre modos gran cantidad de carga en forma
eficiente y eficaz, dio la posibilidad de insertar a una
cuarta parte de la población mundial marginada en la
pobreza y el hambre y a mejorar las condiciones de
vida de la mayoría del planeta.

La intermodalidad, así posible, dio origen a una
figura jurídica sobre la cual un solo responsable se
obliga por diferentes modos, con naves y vehículos
propios o de terceros, a llevar de origen a destino una
carga, naciendo así, el transporte multimodal.
Por la disposición geopolítica de Colombia, la
intermodalidad ha sido una constante histórica. Después de que se apagara la ilusión del El Dorado en
los primeros años de la Conquista, esta privilegiada
esquina del planeta ya sin interés para los conquistadores fue colonizada casi clandestinamente por judíos falsamente conversos expulsados del sefardí, o
moros en busca del Al Ándaluz que salieron de la
península ibérica, quienes transitaban una suerte de
intermodalidad por el río Magdalena y de allí a las
cordilleras, donde –en parcelas autosuficientes– buscaron una nueva vida alejados de las persecuciones
religiosas propias del siglo XV (Serrano, 2016).
Posteriormente, en los últimos años de dependencia española, la creación en 1717 del Virreinato
de la Nueva Granada con base en Santafé de Bogotá,
obligaba nuevamente al uso de diferentes modos para
llegar de las costas a las principales ciudades en las
cordilleras (Múnera, 2008). En los tempranos años de
la República, la infraestructura de transporte estuvo
orientada a mejorar la conectividad con el río, que
desde los tramos inconexos de líneas férreas hasta los
caminos reales que luego configuraron las carreteras
modernas, buscaban el cauce del río, eje del desarrollo e integrador nacional.
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El sistema fluvial de Colombia tiene 24.000 kilómetros de longitud, de los cuales 18.225
kilómetros son navegables, aunque solo se utilizan para este fin 7.063.
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Paradójicamente, cuando el contenedor facilitó tructura que se está generando a raíz de la Ley de
la intermodalidad en el mundo, nuestro país la aban- Asociación Público Privada (APP), significarán un
donó y, en su reemplazo, se han impuesto sistemas de ‘salto cuántico’ en la evolución de nuestra plataforma
transporte terrestre automotor menos eficientes, más estructural para el desarrollo de las actividades logíscontaminantes, pero más ágiles y con menos exigen- ticas multimodales. Sin embargo, no son suficientes
cias de sincronización e inversión, con consecuencias si no se identifican, explotan y subordinan en forma constante, sistemática y disciplinada, los cuellos
para la competitividad nacional.
Una falacia discursiva, que se repite en foros lo- de botella del sistema o restricciones, pues una cadegísticos, reza que el problema de la competitividad na logística es tan fuerte como su eslabón más débil
“es que el flete desde el interior del país a los puertos es (Goldratt, 2005). Es tiempo entonces de prepararnos
mayor que desde los puertos a la China”. Dicha afir- para aprovechar este momento, para lo cual se remación desconoce la razón del transporte marítimo querirá no solo de disciplina, esfuerzo, dedicación y
y sus eficiencias, pues así siempre será. Y distrae las estudio, sino de una gran visión empresarial de alverdaderas soluciones que deberán estar encauzadas cance global.
En este orden de ideas, en escenarios futuros de
en primera instancia a la relocalización física de las
capacidades instaladas hacia las costas o la ribera del bajo crecimiento de volumen y alta competitividad
río y, en segunda, a implementar servicios multimo- en los mercados objetivos, la estrategia deberá estar
dales que, con base en la sincronización efectiva de encaminada a agregar mayor valor a los productos y
los modos de transporte desde el origen en el extran- simultáneamente disminuir los costos logísticos con
jero o viceversa, mejoren las distancias económicas el fin de encontrar espacios competitivos de mayor
espectro que las maque nos alejan de los
LA ESTRATEGIA DEBERÁ ESTAR terias primas básicas.
mercados.
En ello, el transOtra afirmación
ENCAMINADA A DAR MAYOR
porte
multimodal
logística popular que
es una herramienta
VALOR A LOS PRODUCTOS
también distorsiona
importante. Ahora
los análisis, es que la
facilitación logística debe estar orientada en la direc- bien, en materia operativa y de gestión de sistemas
ción de las exportaciones, desconociendo que, en un intermodales, es pertinente analizar cuándo usar vamundo globalizado, los suministros provenientes del rios modos conectados por nodos es lógico, tanto en
exterior deberán llegar con eficiencia a sus destinos sentido económico como operativo. Es decir, cuando
podemos utilizar el modo más económico en el traen pro de la competitividad general.
Las vías 4G, las billonarias inversiones en el río, yecto mayor. Pero como nuestras principales ciudades
los proyectos férreos, las inversiones en aeropuertos están ‘montaña arriba’ y no sobre el río, lograr que un
y puertos y la gran revolución en materia de infraes- sistema intermodal funcione es el gran reto.

PARA
APROVECHAR
BIEN EL
MULTIMODALISMO
ES PERTINENTE
ANALIZAR
CUÁNDO USAR
VARIOS MODOS
CONECTADOS POR
NODOS LOGÍSTICOS.
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La nueva Terminal Fluvial Andalucía, en el municipio de Gamarra, Cesar, generará más de
1.600 empleos directos e indirectos en la región.
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CAUCE HACIA
EL FUTURO
¿QUÉ GANA COLOMBIA CON LA NAVEGABILIDAD DEL RÍO MAGDALENA
Y EL CANAL DEL DIQUE? COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD.
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El Canal del Dique, que lleva las aguas del río Magdalena hasta la bahía de Cartagena,
tiene 119 kilómetros de largo y 50 curvas.

A
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DEMÁS DE CRUCEROS TUrísticos, por los grandes ríos del
mundo se movilizan convoyes
con más de 500 contenedores,
barcazas con carga refrigerada o
automóviles y barcos Panamax
con hasta 60.000 toneladas de granel sólido (cereales, hierro, clínker o cemento) o líquido (petróleo y sus derivados).
Un río es la vía ideal para transportar bienes
porque resulta ocho veces más económico que el

ferrocarril y 26 veces más que el camión. Además
de economías de escala, también ofrece ventajas
ambientales y, por eso, escoger el transporte fluvial
no es electivo: es simple cuestión de costos. Sin
embargo, no todos los ríos son navegables.
El desafío es construir eficientes hidrovías
como la Ohio-Mississippi que atraviesa Estados
Unidos, la Rin-Meno-Danubio, que une el mar
del Norte con el mar Negro en Europa, o el actual proyecto impulsado para desarrollar un competitivo sistema fluvial entre Argentina, Bolivia,
Brasil, Paraguay y Uruguay.
El tema no es nuevo en Colombia: Simón
Bolívar pensó convertir el río Magdalena en la
principal vía del crecimiento económico nacional e incluso otorgó una concesión para explotar
su navegación. Sin embargo, con el tiempo y el
desarrollo de ferrocarriles y carreteras, el afluente
perdió importancia como eje territorial y vía de
transporte.
Entre tanto, de acuerdo con el Índice de
Desempeño Logístico del Banco Mundial, Colombia tiene más de 20 años de atraso en infraestructura, una situación solo comparable con países
como Honduras, Cuba, Bolivia y Haití. Por eso,
hoy el mayor impacto en la cadena logística está
en los altos costos de transporte (cerca del 15 por
ciento de las ventas en 2015), el valor más alto de
América Latina según el Departamento Nacional
de Planeación.
El informe Doing Business 2015 y el Plan
Maestro de Transporte Intermodal (del Consejo
Privado de Competitividad) reflejan que el costo promedio de transportar un contenedor desde
Bogotá hacia las costas es de 1.535 dólares, mientras en Perú, Panamá o Chile no supera los 500.
Por eso, para mejorar la competitividad nacional, el Banco Mundial recomendó usar otros
modos de transporte. Es hora de crear un sistema
multimodal.

POR
LUIS
EDUARDO
JIMÉNEZ
Director
Administrativo
y Financiero de
la Organización
Puerto de
Cartagena.

LA NAVEGABILIDAD
POR EL SISTEMA


NUESTRO RÍO

RÍO MAGDALENA-

La cuenca del Magdalena ocupa el 24 por ciento
del territorio nacional y cubre 19 departamentos.
En su recorrido conecta 728 municipios, incluidos grandes centros urbanos como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla. Alberga el
80 por ciento de la población y produce el 85 por
ciento del PIB nacional.
Con el 75 por ciento de la producción agropecuaria, en sus riberas están las áreas agrícolas de

CALAMAR-CANAL
DEL DIQUE-BAHÍA DE
CARTAGENA LE DARÁ
AL INTERIOR UN
ACCESO DIRECTO AL
MAR CARIBE.
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El proyecto de recuperación de la navegabilidad del Magdalena comprende 908
kilómetros de los 1.600 que tiene el río.

COLOMBIA
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COLOMBIA TIENE
EL DESAFÍO DE
CONSTRUIR
EFICIENTES
HIDROVÍAS COMO
LA DEL MISISIPI,
EN ESTADOS
UNIDOS.

mayor productividad, incluido el 90 por ciento de objetivo de manejar 5,5 millones de contenedores
anuales en 2020, para un total de 100 millones de
la producción cafetera.
El sistema concentra el 80 por ciento de la car- toneladas si se consideran las terminales de líquiga fluvial del país y está conformado por los ríos dos, carbón y graneles que alberga en su bahía.
Así mismo, los costos de movilizar carga en
Magdalena, con una extensión de 1.540 kilómetros
(de los cuales 912 son navegables), Cauca con 187 Colombia son comparativamente más eficientes al
usar el río que frente a otro medio de transpory el Canal del Dique con 115 kilómetros.
De acuerdo con el Estudio de Impacto Socioe- te: una reducción del 1 por ciento en tales costos
conómico para el proyecto de Recuperación de la puede incrementar las exportaciones hasta en 9 por
Navegabilidad por el río Magdalena, de Fedesarrollo, ciento en el sector de agricultura, 7,8 por ciento en
con un esquema intermodal Colombia puede reducir la industria y 5,9 por ciento en la minería.
Además, como
los costos logísticos
UN ESQUEMA INTERMODAL
proyecto de país, la
del transporte e indel
crementar la compeREDUCE LOS COSTOS LOGÍSTICOS navegabilidad
río Magdalena así
titividad nacional al
DEL TRANSPORTE
como la del sistema
emplear el río como
Magdalena-Calavía comercial. Incluso, según la cantidad de carga movilizada, las ganancias mar-Canal del Dique-Bahía de Cartagena permide hacerlo pueden estar entre 1,1 y 2,5 billones de tirá que las actividades económicas de las zonas
internas dispongan de un acceso directo al gran
pesos en un horizonte de 20 años.
Además, recuperar la navegabilidad genera be- conector internacional, para aumentar su comneficios ambientales al reducir en 70 por ciento las petitividad y atractivo y el desarrollo de nuevas
emisiones de CO2 en comparación con el transporte actividades productivas.
En síntesis, los ríos son elementos fundamencarretero, lo cual constituye un aporte en el proceso
tales de la economía y la cultura para Estados
de mitigar el cambio climático. Una nueva ganancia.
Unidos con el Misissipi, Alemania con el Elba y el
Mossa, y Rusia con el Volga. Así, en la búsqueda de

POR LA COMPETITIVIDAD
Los puertos del Caribe son la principal platafor- la competitividad y la sostenibilidad, implementar
ma de exportación nacional. En 2015, Colombia el multimodalismo es una necesidad apremiante
exportó 22.785 millones de pesos a través de las para Colombia: conectar el río con los proyecaduanas de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, tos 4G, continuar invirtiendo en puertos fluviales
como la Terminal Fluvial Andalucía (en Gamarra)
equivalentes al 64 por ciento nacional.
Por su parte, Cartagena ofrece conexiones di- y aprovechar todo el potencial de la cuenca del
rectas a 21 puertos de Estados Unidos y tiene el Magdalena. Esta es la tarea fundamental.
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El río Magdalena tiene 43 concesiones portuarias en operación, y siete en trámite.

COLOMBIA

PUERTO DE
MAR Y RÍO
ES IMPRESCINDIBLE RECUPERAR
TANTO EL CANAL DEL DIQUE COMO
EL RÍO MAGDALENA, PARA PROTEGER
LA BAHÍA DE CARTAGENA Y SU
PUERTO, CONSIDERADO EL MEJOR
DE AMÉRICA LATINA.

POR JOSÉ
HENRIQUE
RIZO POMBO
Exministro de
Transporte y
exalcalde de
Cartagena.
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A CIUDAD DE CARTAGENA NAció por su puerto natural y surgió para
aprovecharlo. La amplitud, profundidad y
seguridad de su bahía se impusieron sobre
la falta de agua dulce, para que se arraigara
su nombre y surgiera la gran ciudad-puerto que ha sido y seguirá siendo.
Apenas un siglo después de fundada, la ciudadpuerto buscó conectarse con el interior del país por el
río Magdalena. En 1650 excavó el Canal del Dique que
llegó inicialmente a la bahía de Barbacoas, conectada
con la de Cartagena por el caño del Estero, entre tierra
firme y la isla de Barú. El puerto y la ciudad decayeron
hasta fines del siglo XIX por la pérdida de la mitad de
sus habitantes y su clase dirigente en el sitio de Morillo
en 1815. Comenzó a recuperarse con la inauguración,
en 1894, de una nueva reexcavación del Canal del Dique y del ferrocarril desde Calamar, en la embocadura
del canal con su terminal de La Machina, donde hoy
está la Base Naval del Caribe, en Bocagrande. El muelle era de madera y se incendió en 1931. Los rieles del
ferrocarril se levantaron en 1951, por las mejores condiciones de transporte del canal debido a nuevos dragados
de 1932-34 y de 1952. A solo tres años del incendio de
La Machina se inauguró, en marzo de 1934, la moderna

terminal marítima de Manga, que inició una nueva era
de la actividad portuaria de Cartagena.
La necesidad de exportar el petróleo de la concesión
de Mares y de los productos de refinación en Barrancabermeja convirtió a Cartagena en el gran puerto exportador de petróleo y sus derivados, muy útil para construir la Refinería de Cartagena, inaugurada en 1957 que
se complementó con el loteo de la zona de Mamonal,
donde se generó el más grande complejo de industrias
petroquímicas, químicas y de plásticos del país.
El canal fue sucesivamente ensanchado y enderezado, siempre con propósito de navegabilidad, para hacerlo
llegar directamente a la bahía. En 1952 se abrió efectivamente la vía fluvial entre Cartagena y el interior del
país, pero también convirtió a la bahía, que era netamente
marina, en estuarina, y comenzó a afectarla con la descarga de los sedimentos que recibe del río Magdalena.
Entre 1982 y 1985 se realizó una nueva rectificación que
incrementó su navegabilidad, pero también los sedimentos en la bahía donde los menos finos forman rellenos
que afloran a ambos lados de la desembocadura y avanzan lentamente hacia el canal general del puerto. Los más
finos, que son el 70 por ciento del total de sedimentos,
se extienden por el estrato superficial de la bahía, mezcla de agua dulce y salada de alrededor de cuatro metros
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El río Magdalena une los cinco centros urbanos más grandes del país: Bogotá, Medellín, Cali,
Barranquilla y Cartagena, a través del Canal del Dique.

de profundidad, donde permanecen en suspensión para ceros por temporada anual que desembarcan más de
caer lentamente a la creciente capa lodosa del fondo, que 300.000 visitantes que dejan en la ciudad unos 40
amenaza con reducir los 21 metros de profundidad ge- millones de dólares al año.
Los crecientes efectos del Canal del Dique en toda
neral de la bahía.
La Ley primera de 1991, con la incorporación del su área de influencia, especialmente en la bahía de Carsector privado y la eliminación de los problemas casi tagena y las islas del Rosario, motivaron al Ministerio del
inmanejables por la proliferación de sindicatos, dio un Ambiente a fijar, en marzo de 1997, los requerimientos
gran vuelco al sistema portuario del país. Hoy, en el para restaurar y recuperar los ecosistemas asociados al capuerto de Cartagena operan 18 de las 46 sociedades nal, con un plazo de dos años. En diciembre de ese año
portuarias que existen en todo el país, la mitad públicas se presentó un anteproyecto de la Universidad del Norte
y el resto privadas, que se reparten por igual el 60 por hecho con unos consultores holandeses que no se llevó
ciento del tonelaje nacional de importación y expor- al nivel de proyecto. Tampoco dieron resultado diversas
tación. Además, operan más de 50 muelles privados y propuestas que se pidieron y recibieron después, ni los
públicos, principalmente industriales y pesqueros, que estudios que se contrataron con uno de los proponentes.
Actualmente se ejecuta el estudio integral para el
hacen de Cartagena el mayor puerto de cabotaje con la
zona costera caribe y con San Andrés y Providencia. Es mejoramiento del canal, mediante contrato de julio de
muy activo, pero solo representa un pequeño porcentaje 2013 entre el Fondo Adaptación y el consorcio ganador
de la carga total. Igual ocurre con la carga fluvial que, sin del correspondiente concurso de méritos, conformado
embargo, mueve por el Canal del Dique el 80 por ciento por la misma firma holandesa que ejecutó el anteproyecto de 1997, y consultores colombianos. Los estudios se
de la carga total del río Magdalena.
La Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, con- iniciaron en septiembre, y contempla medidas de miticesionaria de la terminal de Manga, ha sido líder de una gación de los efectos de La Niña de 2010-2011 que fuetransformación que incluyó la promoción de otra socie- ron, precisamente, el motivo para crear el fondo. Pero lo
dad también especializada en contenedores, la profun- estructuró con una programación irreal y encargando de
dización del canal de acceso a la bahía por Bocachica la interventoría a una de las firmas proponentes, lo que
ha generado obstácuy la planeación de un
los y retrasos. Como
nuevo canal cercano, RECUPERAR EL RÍO MAGDALENA
consecuencia, los dien previsión del inSIGNIFICARÁ ENFRENTAR LA
seños completos, que
cremento de barcos
debieron estar listos
que se espera y se ha
EROSIÓN DE SU CUENCA
en febrero de este año,
producido con la ampliación del Canal de Panamá. El trazado ya definido del solo podrán estarlo a mediados de 2017, con el inicio
nuevo canal debería buscar la protección de un arrecife del proceso de licitación, contratación y ejecución de las
con un interesante valor biológico por haber sobrevivido obras que no estarán listas antes de 2020.
Los constituyentes de 1991 crearon la Corporación
a casi 500 años de tráfico portuario y de contaminación
de la bahía, y contribuir así a preservar los que ya se afec- Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena,
o Cormagdalena, para recuperar y aprovechar el río. Su
tan por el cambio climático en todo el mundo.
Ambas sociedades crearon la Organización Puerto gran programa ahora es la ambiciosa recuperación del río,
de Cartagena, y han dotado sus terminales con avanza- que significará enfrentar el creciente aumento de la eroda tecnología de comunicaciones y para su operación, sión en el 40 por ciento de su cuenca, por la pérdida de
control, registro y planeación. En la actualidad, movili- 2,4 millones de hectáreas de área agrícola en los últimos
zan al año unas 550.000 toneladas de carga nacional, que 45 años, que tanto afecta la bahía.
En todo caso, Cartagena, la ciudad-puerto, seguirá
incluyen el 50 por ciento de los contenedores del país.
Además, la organización actúa como puerto de transfe- beneficiando la economía nacional con su manejo del
rencia que recibe y reparte el 63 por cientto de los con- comercio exterior, cuyos costos se incrementan alredetenedores que se mueven en el país, y puede movilizar dor del 20 por ciento por el transporte entre puertos y el
5.000.000 al año, lo que ha llevado a Cartagena a figurar interior del país, lo que aumenta el valor de los productos
entre los cuatro primeros de los 100 mayores puertos de importados y los precios de los de exportación. El puerto
puede incrementar la competitividad del país por lograr
contenedores de América Latina y el Caribe.
Desde 2005, Cartagena ha recibido siete veces el menores fletes, tanto marítimos como fluviales, y lo hará
título del mejor puerto del área del Caribe. Es, ade- con la necesaria recuperación del Canal del Dique y del
más, el mayor puerto turístico con más de 200 cru- río Magdalena. El gobierno nacional tiene la palabra.

LA
NAVEGABILIDAD
DEL CANAL
DEL DIQUE ES
FUNDAMENTAL
PORQUE, ADEMÁS
DE CONECTAR
EL MAGDALENA
CON LA BAHÍA DE
CARTAGENA, LA
MAYOR PARTE DE
LA CARGA QUE
MOVILIZA EL RÍO
PASA POR AHÍ.
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Una barcaza para movilizar carga por el río puede llevar hasta 1.094 toneladas, mientras
que un camión máximo 35.
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RUTA
ALTERNATIVA
AL MEJORAR SU INFRAESTRUCTURA PORTUARIA, CARTAGENA SE ANTICIPÓ
DE MANERA VISIONARIA AL MERCADO, PERO REQUIERE CON URGENCIA UN
CANAL ALTERNO DE ACCESO A LA BAHÍA.

POR
CLEMENTE
DEL VALLE
Presidente de
la Financiera
de Desarrollo
Nacional.
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A INAUGURACIÓN DE LAS lapso de las actividades portuarias que, en últimas,
nuevas esclusas del Canal de Pana- se traduciría en un serio perjuicio al comercio y el
má marcó un cambio en el comercio turismo nacional.
Bajo la sana lógica de anticiparse a la evoluglobal. Ante este hecho Cartagena,
de manera anticipada y visionaria, ción del comercio, hoy se avanza en el proyecto de
decidió prepararse para garantizar su construir un canal alterno de acceso a la bahía de
competitividad y al mismo tiempo aprovechar los Cartagena, que complementará la profundización
beneficios que le traerá la ampliación del Canal del canal principal. Es una necesidad apremiante,
de Panamá. No se hubiera esperado menos de una pues permitirá reducir los tiempos de espera para
ciudad que se ha convertido en uno de los princi- la entrada y salida de cruceros, portacontenedores
pales puertos del país, registrando el mayor movi- y tanqueros en condiciones eficientes y seguras, remiento de buques portacontenedores, cruceros y duciendo el tráfico de la zona. También aportará
importantes ahorros en fletes, aspectos que contricargueros de gas, entre otras embarcaciones.
Una de las acciones que implementó para hacer buyen al desarrollo de Cartagena y a la competitifrente a ese nuevo reto fue profundizar el canal de vidad del país.
La nueva era que marca la entrada en funcioacceso a Bocachica, pues le permite a Cartagena
recibir las nuevas embarcaciones que están llegan- namiento de las esclusas adicionales del Canal de
do al país desde Panamá. Esa obra se llevó a cabo Panamá representa altísimos retos para los puertos
de la región, pues
en tiempo récord,
atendiendo los más SE PREVÉ QUE PARA 2018 PASARÁN las grandes navieelegirán para sus
altos estándares técPOR LA BAHÍA DE CARTAGENA 8.000 ras
embarcaciones lunicos, ambientales
BARCOS ANUALES
gares que ofrezcan
y sociales. Gracias
la
infraestructura
a este proyecto, del
que disfruta Cartagena desde 2015, la ciudad pue- más adecuada, costos más bajos y menores tiempos
de recibir hoy barcos tipo Neopanamax, es decir de espera por tráfico. Ventajas que Cartagena solo
naves de 14.000 TEU, mientras que antes estaba en podrá garantizar si cuenta con ese canal alterno.
Este nuevo proyecto, tal y como se hizo al amcapacidad apenas de recibir las de 5.900 TEU. Esto
sin lugar a dudas tendrá impactos positivos para el pliar el canal principal de acceso, se fundamenta
en la protección del ambiente y la mitigación de
comercio nacional.
Sin embargo, este esfuerzo no es suficiente. Se cualquier impacto que pudiera generarse. Por eso,
prevé que para 2018 el tráfico marítimo por la ba- en una etapa muy temprana –durante los estudios
hía de Cartagena alcanzará 8.000 barcos anuales, de prefactibilidad–, se determinó que los análisis
cifra que contrasta con la de 2009, cuando fue de ambientales se adelantarán en el sector ubicado
4.553. Es decir que, bajo ese escenario, contar con entre Isla Draga e Isla Abanico, para de este modo
una sola vía de acceso por la zona de Bocachica proteger ecosistemas marítimos como la formarepresentaría un aumento en los tiempos de espe- ción coralina ubicada en zonas como Varadero,
ra para ingresar y salir de las 55 terminales que se fundamentales para garantizar la supervivencia de
encuentran en la bahía, lo que provocaría un co- la biodiversidad.
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La bahía de Cartagena se encuentra a 50 millas náuticas de las principales rutas
marítimas globales.

La Escollera

canal de
Bocachica

El Varadero

Isla Draga
- Abanico.

Alternativas Analizadas
Canal Actual
METROS CÚBICOS

Cana

l Alte

rno

Profundidad: 18 m

Ancho: 160 m

La importancia de este canal alterno va más allá
de mantener vigente al país en el comercio internacional. Su construcción, junto con la profundización del canal de acceso a Bocachica –ya hecha
realidad–, tendrá un representativo impacto en
Cartagena pues, de acuerdo con un estudio realizado por Fedesarrollo, la inversión en estas dos obras
implicaría un ingreso de 300.000 millones de pesos
al año en 2020 para Cartagena y, por el contrario,
no realizar alguno de estos dos proyectos llevaría
a reducir los ingresos para la ciudad en 550.000
millones para el mismo año.
Dada su importancia para el país, la Financiera
de Desarrollo Nacional viene trabajando desde febrero de este año bajo un Convenio Interadministrativo con el Ministerio de Transporte e Invías, en
el que quedó establecido que entre este instituto y
la FDN aunaremos esfuerzos para ejecutar el proyecto, que tiene un costo estimado de aproximadamente 50 millones de dólares.
Este ya cuenta con un estudio de prefactibilidad desarrollado por la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Contecar, el cual examinó dife-

rentes alternativas si se tiene en cuenta su viabilidad
ambiental, ecosistémica, geotécnica, hidromorfodinámica, de diseño y su incidencia económica. Ahora vienen los estudios ambientales, proceso en el
cual se trabajará durante los próximos meses y que
será el fundamento para garantizar que el proyecto cumpla con todos los estándares ambientales y
cuente con los planes de mitigación requeridos.
Es importante destacar que la FDN, así como lo
hizo con la profundización del canal, se encargará
en esta oportunidad de gerenciar todos los aspectos
técnicos, ambientales, administrativos y financieros
del proyecto, para garantizar la implementación de
los más altos estándares tanto en el componente
social como el ambiental, minimizar cualquier potencial afectación a los ecosistemas marinos en la
zona de influencia y concertar con las comunidades étnicas que habitan alrededor de la bahía.
Sin lugar a dudas, el canal alterno es una apuesta vital para el país que traerá muchos beneficios,
pero que sobre todo le permitirá a Colombia mantenerse vigente y competitiva frente a las exigencias del comercio internacional.

EL CANAL ALTERNO
CONTRIBUIRÁ A
REDUCIR LOS TIEMPOS
DE ESPERA PARA LA
ENTRADA Y SALIDA
DE CRUCEROS,
TANQUEROS Y
PORTACONTENEDORES
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17 de las terminales de la Bahía de Cartagena están dedicadas al comercio exterior.
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CARTAGENA

DE FRENTE
AL FUTURO

fotos : césar david martínez

GRACIAS A AÑOS DE PREPARACIÓN, EL PUERTO DE
CARTAGENA ESTÁ EN EL RADAR DE LOS BUQUES MÁS
GRANDES DEL MERCADO. EL DESAFÍO APENAS COMIENZA.

CAPÍTULO

FOTO: SOCIEDAD PORTUARIA DE CARTAGENA
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CEREMONIA DE
ENTREGA DE LA
TERMINAL A LA
SOCIEDAD
PORTUARIA
REGIONAL DE
CARTAGENA,
EN 1993.

LA ERA DEL
RENACIMIENTO
POR ALICIA
BOZZI
Y FABIO
RUEDA
Consultora
en Ciudades,
Calidad de Vida y
Competitividad
y Candidato
a Doctor en
Economía,
Universidad de
Syracuse.

CARTAGENA CELEBRA LOS PRIMEROS 20 AÑOS DE LA REFORMA PORTUARIA
QUE LE PERMITIÓ CONVERTIRSE EN EL PUNTO ESTRATÉGICO DEL CARIBE E
IMPULSAR EL COMERCIO EXTERIOR COMERCIAL.

E

S UNA HISTORIA BREVE, PERO
dos veces buena: en 1993 comenzó a
operar la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena en el marco de la
Ley Primera de 1991, la cual liquidó
Colpuertos, creó las Sociedades Portuarias Regionales y la Superintendencia de Puertos,
y permitió que los servicios portuarios pudieran ser
prestados por operadores privados.
No pasó mucho tiempo para que comenzaran
a verse cambios positivos. En un documento de trabajo sobre economía regional hecho para el Banco

de la República en 2000, Joaquín Viloria documentó
cómo en pocos meses la eficiencia operativa de las
Sociedades Portuarias Regionales había mejorado
notoriamente. Luego, en un estudio auspiciado por
la Fundación para la Promoción de la Investigación
y la Tecnología del Banco de la República y la Universidad Externado de Colombia, elaborado en 2003,
Luis Alberto Zuleta analizó los aspectos formales de
la reforma portuaria y destacó cómo ella articuló un
sistema de incentivos que propició la inserción de los
puertos en una dinámica de competencia, modernización y especialización de sus servicios.
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Desde 2005, la Fundación Puerto Cartagena ha beneficiado a más de 24.000 personas.

FOTO: SOCIEDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

Hoy, las SPR son empresas de gran envergadura -2014’ −de nuestra autoría y elaborado este año− a
económica en sus ciudades. En un estudio reciente partir de la base de datos de documentos de embarsobre el Impacto Económico y Social del Puerto de que que consolida Quintero Hermanos Limitada y
Cartagena, 2014, Fedesarrollo estima que el valor que la Organización Puerto de Cartagena adquiere
agregado de la Organización Puerto de Cartagena desde 1995.Veamos:
corresponde al 3,1 por ciento del PIB de Cartagena y que, vía encadenamientos productivos, más de 
MENORES FLETES
11.000 puestos de trabajo se encuentran vinculados La reducción de los fletes marítimos se observó
al puerto solo en esa ciudad.
para embarques de exportación e importación,
No es fácil cuantificar los beneficios de los puer- hacia y desde todas las zonas del planeta, y en los
tos asociados al servicio que prestan. ¿Un exporta- dos principales puertos colombianos, Buenavendor paga menos en fletes marítimos hoy por llevar tura y Cartagena, para los cuales se pudieron dessu carga a un cliente
agregar los cálculos.
en el exterior? ¿Si LA REFORMA PORTUARIA GENERÓ El valor del flete
un productor copara exportar halombiano requiere UNA DINÁMICA DE COMPETENCIA cia Asia u Oceanía
importar un insuun contenedor de
Y MODERNIZACIÓN EN EL PAÍS
mo cuyo fabricante
40 pies se redujo
está en China, hay conectividad recurrente? ¿Han 81 por ciento entre 1995 y 2014, hacia Europa y
servido los puertos para fortalecer los clústeres ex- África 79 por ciento, hacia Sur y Centroamérica
portadores de las ciudades donde están ubicados? y el Caribe 71 por ciento y hacia Norteamérica
Preguntas como estas intentaron ser respondidas en 70 por ciento. Los fletes de carga de importación
el estudio ‘20 años de historia en fletes, conectivi- registran el mismo comportamiento y una reducdad y comercio exterior: puerto de Cartagena 1995 ción de similar magnitud.

EL VALOR
AGREGADO DE LA
ORGANIZACIÓN
PUERTO DE
CARTAGENA
CORRESPONDE AL
3,1 POR CIENTO
DEL PIB DE LA
CIUDAD.
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Para proteger las especies resguardadas, la organización sembró 15 hectáreas de mangle
en el Canal del Dique.

5

CARTAGENA

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS FLETES MARÍTIMOS
POR CIUDADES PUERTO, 1995-2014
IMPORTACIONES
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Fuente: Cálculos de los autores con información de Quintero Hermanos


MAYOR CONECTIVIDAD

por ciento del total de movimientos portuarios y
Hoy Colombia está mejor conectada vía ma- movilizaron el 81 por ciento de la carga (toneladas)
rítima con el resto del mundo y Cartagena es su entre 1995-2014.
El Caribe, y en particular Cartagena, se ha conprincipal nodo de conexiones. En 1995, Cartagena recibía y despachaba carga de aproximadamen- solidado como la puerta de salida de los productos
te 250 puertos en 76 países, mientras en 2014 lo colombianos. En estos 20 años, de la ciudad ha salihacía de 500 en más de 100 países. La frecuencia do el 50 por ciento de las operaciones de exportacon que se reciben y despachan barcos también ción en contenedores. Además, se consolidó como
se incrementó. En 1995, por Cartagena pasaban el puerto por el cual el mayor número de partidas
arancelarias entraen promedio entre
y salieron del
250 y 300 barcos
CARTAGENA SE HA CONVERTIDO ron
país: en 1995 se exal mes, y en 2014
este promedio se EN LA PUERTA DE SALIDA DE LOS portaron más de 500
tipos de productos y
había incrementaPRODUCTOS COLOMBIANOS
en 2014 fueron 800.
do a 1.000. La gran
expansión de la
conectividad portuaria del país en los últimos 20 
DETONANTE DE DESARROLLO
años fue con Asia y ningún puerto escapó a esta
Cartagena ha sido testigo de la simbiosis entre
tendencia. En lo que difiere Cartagena del resto es su puerto y su sector industrial. La industria exporen que fue el único que lo hizo de forma sosteni- tadora local, en especial el clúster petroquímico y
da con otras zonas del planeta.
plástico de Mamonal, ha registrado un crecimiento
importante reflejado en las exportaciones ‘contenerizadas’ de productos químicos inorgánicos, abonos

EL PUERTO MÁS DIVERSIFICADO
Aunque son varias las causas, la reducción de y productos plásticos.
Al cumplirse 20 años de la reforma portualos fletes y el aumento de la conectividad han
desempeñado un rol importante en la mayor in- ria, se evidencia que esta desencadenó un proceso
tensidad con que la ‘gran industria’ del país realiza con réditos tangibles para muchos actores: Estado,
operaciones de comercio exterior. Esta gran indus- ciudades, puertos, navieras, operadores logísticos
tria es la conformada por 700 empresas que realiza- y para los empresarios y emprendedores colomban operaciones de comercio exterior al entrar en bianos que importan materia prima y venden sus
vigor la reforma portuaria y lo han hecho ininte- productos por todo el mundo, vía menores fletes,
rrumpidamente durante 20 años. Realizaron el 42 mayor conectividad y mayores frecuencias.
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Según el Instituto Humboldt, Colombia tiene más de 30 millones de hectáreas de humedales,
de las cuales 18,6 por ciento está ubicado en la macro cuenca del Magdalena-Cauca.

x
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CARTAGENA
CAPÍTULO

MIRA ESE BARCO,
ENTRANDO
EN LA BAHÍA
A PARTIR DE 2017 LLEGARÁN ENTRE 15 Y 20 BUQUES NEOPANAMAX
A CARTAGENA SEMANALMENTE PARA RATIFICARLA COMO UN GRAN
PUERTO GLOBAL EN EL CARIBE COLOMBIANO.

P

ARECÍA UN GIGANTE FLOtando sobre el mar. Corría la tarde
del 6 de julio cuando, al avanzar
sobre las olas, el coloso marino
hizo historia en la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena

(SPRC). Llegaba el megabuque MSC Brunella, el
primero de la familia de barcos Neopanamax que,
desde este puerto colombiano, cruzaría la nueva
ampliación del Canal de Panamá.
Este súper buque de la naviera Mediterranean
Shipping Company puede transportar 8.800 con-
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Alabul vive, sum iam fuitum poporurorum auci cupio, cons etiam inte aci consulv iveroris

El arribo de este primer megabuque confirma
tenedores, lo cual da cuenta de los cambios que
comienzan a afectar la industria marítima mundial la confianza de las navieras en la capacidad y efiy el consecuente inicio en Colombia de la nueva ciencia del puerto de Cartagena. “Muelles, patios,
era del comercio global, tras la ampliación del ca- bodegas, edificios, grúas y tecnología hay en todos los
nal interoceánico. Buques como el MSC Brunella puertos del mundo, pero lo que marca la diferencia es la
facilitan el comercio, reducen los costos de movi- gente, y nuestros hombres y mujeres han hecho posible
lización y causan un menor impacto en la huella que los sueños de hace más de dos décadas hoy sean una
de carbono al optimizar sus viajes con mayores realidad”, señala el directivo.
Hoy, el puerto de Cartagena ocupa el primer luvolúmenes de carga.
La Organización Puerto de Cartagena esta- gar en movimiento de carga en contenedores a nivel
ba preparada para recibirlos. De hecho, ya venía nacional y el cuarto en Amércia Latina. El objetivo
a corto plazo es ser
atendiendo barcos
EL PUERTO OCUPA EL PRIMER
el primero de toda
con capacidad para
la región y en ese
7.000 contenedores
LUGAR EN MOVIMIENTO DE
proceso “esperamos
en sus terminales de
CARGA A NIVEL NACIONAL
entre 15 y 20 barcos
Contecar y SPRC,
semanales con esas caprovenientes
de
rutas diferentes a Panamá. “Ahora, buques de hasta racterísticas”, advierte Giovanni Benedetti, director
14.000 contenedores pueden cruzar el canal, con lo cual comercial de la Organización Puerto de Cartagena.
Para ponerse a tono con las nuevas exigencias
se crean nuevas rutas interoceánicas que reorganizan y
revolucionan la industria al incrementar la frecuencia de del comercio marítimo internacional, la Organizallegada de estos barcos a nuestro puerto”, explica Alfon- ción Puerto de Cartagena maneja un plan de inverso Salas Trujillo, gerente de la Sociedad Portuaria siones por 1.200 millones de dólares hasta 2017, de
los cuales ya se han ejecutado 850 millones.
Regional de Cartagena.

EL PASADO 6 DE
JULIO LLEGÓ
AL PUERTO EL
MEGABUQUE
‘MSC BRUNELLA’,
EL PRIMER
NEOPANAMAX
EN ARRIBAR A

FOTO: HÉCTOR RICO

CARTAGENA.
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Tales inversiones fueron destinadas al fortale- operado regularmente en Cartagena. La nave tiecimiento de los muelles, la ampliación de los pa- ne bandera de Portugal, 300 metros de largo, 48
tios, la adquisición de cinco nuevas grúas pórtico de manga y 110.000 toneladas de peso, su botadupara sumar 16 entre ambas terminales (Contecar ra ocurrió en 2016. Un nuevo arribo que ratifica
y SPRC), la capacitación y entrenamiento del ta- la confiabilidad de los servicios cartageneros.
Diseñado para
lento humano, la
transportar
hasta
adquisición e imEL PUERTO MANEJA UN PLAN DE
10.034 TEU, el
plementación de
tecnología de van- INVERSIONES POR 1.200 MILLONES portacontenedores CMA CGM
guardia y sistemas
DE DÓLARES HASTA 2017
Columbia es la
de información
eficientes, entre otros aspectos, hacen parte de los nave con mayor capacidad que haya operado la Oresfuerzos para mantener la competitividad y efi- ganización Puerto de Cartagena. El Neopanamax
ciencia de la Organización Puerto de Cartagena arribó a SPRC con sus 299,9 metros de largo, 48,2
frente a los retos que plantea el comercio mundial. de ancho, 12 de calado y peso de 110.525 toneladas.
Operar estos buques es el resultado de haber
Para Juan Carlos Acosta, gerente de Contecar,
“las inversiones siguen con seis nuevas grúas pórtico de preparado la organización para ofrecer los más allas más modernas especificaciones, 23 RTG o apiladores tos estándares de la industria mundial. Así lo conde contenedores, mantenimiento de equipos, obras de re- firman más de 350 funcionarios en sus viajes de
forzamiento de muelles, capacitación del equipo humano estudio por el mundo portuario, lo ratifican más
y obras de dragado en Contecar y la Sociedad Portuaria”. de 2,5 millones de horas invertidas en capacitaLas nuevas esclusas del Canal de Panamá ción y lo consolidan los muelles, patios y equipos
cambiaron los patrones del comercio global e in- de vanguardia.
crementaron las oportunidades: además de que
comenzó el flujo regular de buques Neopanamax entre los muelles cartageneros y el canal, las
múltiples ventajas de interconexión que ofrecen
proyectan a Cartagena de Indias como una de las
principales plataformas portuarias y logísticas de
América Latina y el Caribe.
Un mes después arribó a Contecar el MSC
Chloe, otro buque Neopanamax que está siendo

Son múltiples las personas que prestan sus servicios al arribo de cada nave: además de planificadores y personal de documentación, en cada
operación participan diversas empresas, los operadores de las grúas pórtico súper Postpanamax, de
las grúas de patio (RTG) y los múltiples operarios
de tractocamiones; así como otras personas distribuidas entre estibadores marítimos, capataces,
portaloneros y chequeadores.
De esta manera, las navieras y sus barcos Neopanamax seguirán recibiendo en Cartagena servicios
con los más altos estándares de la industria global.

EL ‘CMA CGM
COLUMBIA’,
DISEÑADO PARA
TRANSPORTAR
10.034 TEU, ES EL
BUQUE DE MAYOR
CAPACIDAD
OPERADO HASTA
EL MOMENTO POR
LA SPRC.
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INGENIO VERDE

LA AMPLIACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LA BAHÍA
DE CARTAGENA FUE RECONOCIDA POR LA SOCIEDAD
COLOMBIANA DE INGENIEROS POR SUS ALTOS
ESTÁNDARES AMBIENTALES.

EL PROYECTO DE
AMPLIACIÓN DEL
CANAL DE ACCESO
CONTÓ CON UN
PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL
EN EL QUE SE
INVIRTIERON
5.000 MILLONES
DE PESOS.

L

A AMPLIACIÓN DEL CANAL DE
acceso a la bahía de Cartagena fue galardonada con el Premio Nacional Ambiental Germán Ignacio Gómez Pinilla,
una distinción que otorgó la Sociedad
Colombiana de Ingenieros (SCI) por su
“enorme trascendencia nacional” y los elevados criterios de
sostenibilidad ambiental. Con un costo de 60 millones
de dólares, la obra permite el ingreso de naves con más
de 160.000 toneladas de peso y barcos con hasta 14.000
contenedores al puerto, además de incrementar la conectividad y la competitividad nacional.
De acuerdo con la presidenta de la SCI, Diana Espinosa, este proyecto tiene un carácter singular por integrar
las diferentes ramas de la ingeniería y el conocimiento
científico en el desarrollo del sector marítimo colombiano. “Las inversiones en infraestructura portuaria, la firma de tratados comerciales y la entrada en funcionamiento de la ampliación
del Canal de Panamá hacen necesario preparar la infraestructura
marítima y portuaria del país para permitir el ingreso de forma
segura de buques de mayores dimensiones”, indica.
Para Andrés Felipe Restrepo, gerente general de
Aqua & Terra Consultores Asociados, compañía que obtuvo el reconocimiento, el éxito más relevante de la obra
fue haber podido conseguir el equilibrio ambiental. “Se
trata de un proyecto de gran complejidad, nunca antes realizado
en el país y muy pocos en el mundo”, señala. Pues se conjugaron diferentes disciplinas de la ciencia y la ingeniería
(oceanografía, biología marina, ingería ambiental, civil y
portuaria) para buscar las soluciones del acceso al canal,
asociado a un entorno en el que se localiza un arrecife
coralino de enorme importancia ecológica. “Y ese es uno
de los méritos de esta iniciativa”, afirma.
Explica que la compañía desarrolló un plan ambientalmente sostenible con estudios detallados a la

hora de dragar, que incluyó un plan de manejo para
minimizar los impactos de la obra. Por eso trasladó más
de 9.000 individuos de colonias de coral, algas, esponjas
marinas, peces de baja movilidad e invertebrados. “Hicimos un monitoreo durante el último año y las tasas de supervivencia de los corales son superiores al 90 por ciento, cuando
la Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) nos
exigía el 50 por ciento”, expuso. Por ello se manifiesta
orgulloso con el trabajo realizado: “Cartagena hoy tiene
un canal de acceso, el más profundo de Colombia, de 20,5
metros, y sostenible desde el punto de vista ambiental –dice–.
Es un ejemplo de desarrollo sustentable, pues no se afectó un
ecosistema para darle paso al tráfico marino”.
Esta bahía podrá atender cualquier tipo de embarcación de orden mundial (hasta 160.000 toneladas), como
los buques Cape Zise, los más grandes usados en el mercado de hidrocarburos, con un calado de 18 metros.
El proyecto dispuso también recursos para beneficiar
a los cartageneros y salvaguardar la Batería del Ángel de
San Rafael y el Fuerte de San Fernando de Bocachica. En
particular se invirtieron cerca de 17.000 millones de pesos
para la protección del patrimonio cultural de la ciudad
y 5.000 millones para el plan de manejo ambiental, que
incluyó obras para las comunidades.
El premio reconoce, igualmente, a la Sociedad Portuaria de Cartagena (Contecar), a Puerto Bahía y al Invías por la construcción del proyecto, y a la Financiera de
Desarrollo Nacional por la gerencia del mismo. Según la
directora de Asuntos Corporativos de la Sociedad Portuaria de Cartagena, Silvana Giamo, la obra fue posible por
la cooperación público-privada entre el gobierno nacional y las tres terminales portuarias. “La distinción resalta el
cuidado ambiental que tuvo la obra y ratifica el compromiso del
puerto de Cartagena con el medioambiente y el desarrollo sostenible de la ciudad”, concluye.
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La bahía de Cartagena tiene una extensión de 82 kilómetros cuadrados.

UN SIGLO
Y CONTANDO
DOS AÑOS DESPUÉS DE LA INAUGURACIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ NACIÓ
EN CARTAGENA EL AGENTE MARÍTIMO CON MAYOR TRAYECTORIA DEL PAÍS QUE
ESTE AÑO CUMPLE UN SIGLO DE ACTIVIDAD.

H

ACE 100 AÑOS LA OPERAción de un buque podía durar hasta
dos semanas. Hoy esta labor se realiza en menos de un día. Esta es una
evolución de la que ha sido testigo
Gerleinco, la agencia marítima con
más experiencia del país.
Un siglo de recorrido le ha permitido convertirse en pionera de la transformación del transporte
marítimo en Colombia. Tanto en la evolución de las
operaciones portuarias por los cambios de tipos y tamaños de buques, como en las comunicaciones que
se hacían por correspondencia y hoy se hacen a través
de correo electrónico y la transferencia de datos EDI.
La agencia cumple con la función de facilitar y
coordinar el vínculo entre las líneas marítimas, exportadores e importadores, terminales y autoridades
“Nuestra responsabilidad radica en integrar los requerimientos operativos de las líneas marítimas con el de exportadores
e importadores, terminales y autoridades a través del manejo
de un alto volumen de información y datos de manera eficiente y responsable con nuestros sistemas operativos” dice
Francisco Ulloa, gerente comercial.
Su mayor innovación ha sido implementar su
propio sistema operativo, con el cual atienden grandes clientes como Hamburg Süd, MOL o MAERSK,
entre otros.“Parte del éxito de haber durado 100 años está

en reconocer las necesidades de nuestros clientes y responder
a ellas con desarrollos tecnológicos que les generen un valor
agregado”, señala el directivo.
Agenciar buques es un trabajo que puede ser poco
visible para muchos, sin embargo es el punto de empalme entre líneas marítimas y los diferentes eslabones de la
cadena logística marítima.
Esta labor no solo requiere de innovación tecnológica. Para atender un volumen de 1.500 recaladas y procesar más de 350.000 documentos de embarque anuales se
necesita de un equipo humano comprometido y capacitado en las siete ciudades donde la empresa tiene oficinas,
y disponibilidad 24 horas del día, siete días de la semana.
Esa combinación entre tecnología y personal logra que
la empresa esté preparada para enfrentarse a los retos del
sector, como la ampliación del Canal de Panamá y su
implicación en el aumento en el tamaño de los buques y
los volúmenes de carga.
Los 250 colaboradores que trabajan en Gerleinco
son las que le han permitido evolucionar y crecer a través de los años. “No haríamos los que podemos, ni estaríamos
donde estamos, sin nuestra gente”, asegura Ulloa. Por eso, este
año no solo cumplirán con la tarea diaria de recibir buques portacontenedores, carreros, multipropósito, cruceros y offshore, sino además con la responsabilidad de darle
la bienvenida a un siglo más para seguir haciendo historia
en la industria marítima del país.

GERLEINCO
LLEVA 100 AÑOS
FACILITANDO Y
COORDINANDO
EL VÍNCULO
ENTRE LAS LÍNEAS
MARÍTIMAS,
TERMINALES Y
AUTORIDADES.
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Cosco Shipping Panamá navegó 14 días desde Grecia, antes de ser el primer barco
en cruzar el canal ampliado.

CARTAGENA
CAPÍTULO
FOTO: HÉCTOR RICO
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SOBRE RUEDAS
GRACIAS A SU UBICACIÓN Y LOGÍSTICA, GRANDES EMPRESAS FABRICANTES
DE LLANTAS DEL MUNDO ESCOGEN CARTAGENA COMO PUNTO ESTRATÉGICO
DE DISTRIBUCIÓN DE SU PRODUCTO.

C

POR JUAN
PABLO
JACOBO
Country Manager
– Línea Consumer
Pirelli Colombia.

ARTAGENA SIEMPRE HA
sido un punto estratégico para Pirelli desde hace 20 años, cuando
comenzamos como agencia comercial en Colombia. Por eso hemos decidido elegirla como centro
de distribución principal para despachar, desde
ahí, las llantas que se venden en el país.
No fue una tarea fácil la elección de Cartagena, que superó a otras ciudades como Medellín
y Bogotá. Esta decisión fue tomada después de
un análisis detallado para el que contamos con
el apoyo de consultores especialistas en el tema,
que estudiaron todos los factores e indicadores
estratégicos, tácticos y operativos para llegar a la
conclusión de que Cartagena era la mejor opción
para consolidar en ella la operación de distribución para Colombia.
Así mismo, dada la presencia industrial de Pirelli
en América Latina, la ubicación geográfica de Cartagena y la buena oferta de las navieras desde Brasil
hasta Contecar han ido mostrando cada vez más una
serie de ventajas competitivas para la compañía.
Si tenemos en cuenta que el volumen de operación de Pirelli, sumando todas las unidades de
negocio, podría llegar a las 400.000 unidades vendidas al año; contar con un centro de distribución dentro del puerto para atender todo el país
es una gran ventaja y un ahorro de costos significativo. Todo ello con el fin de mejorar el nivel de
servicio en cuanto a disponibilidad de producto,

tiempo de atención y aumento en la frecuencia
de despacho
Toda la operación logística de Pirelli en el puerto está asesorada por un grupo de expertos en temas
logísticos y aduaneros, con el fin de mantener el correcto funcionamiento de nuestra cadena y agregar
valor a la misma; aparte de que el puerto de Cartagena cuenta con una amplia trayectoria que lo ha puesto
como punto de referencia para otras terminales de
la zona. Este centro de distribución ha duplicado la
capacidad de almacenamiento de mercancías de Pirelli, al poder albergar más de 45.000 unidades ¡con
la posibilidad de ampliar un 20 por ciento más si hay
demanda del mercado! y además nos ha permitido
disponer del producto para venta nacional en menor
tiempo, debido a los beneficios asociados al desarrollar
nuestra operación dentro del puerto.
Este centro de distribución se abre tras la decisión del grupo de trabajar los mercados de la región
con equipos interdisciplinarios especializados para
cada segmento, buscando a su vez eficiencias y productividad en todas la líneas producto que cubren el
mercado; Pirelli busca ampliar considerablemente su
participación de mercado en los próximos años por
lo que necesita decisiones estratégicas como esta, que
soporten correctamente la operación comercial de la
empresa en Colombia.
Sin lugar a dudas, este centro de distribución ha
fortalecido las estructuras ya existentes en Argentina, Brasil y Venezuela, países que ya cuentan con sus
propios centros logísticos y fábricas.
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En 2015, el centro histórico de Cartagena fue acreditado como Destino Turístico Sostenible.

FOTO: SOCIEDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

SEGURIDAD
INTEGRAL
LA SEGURIDAD CONSTITUYE UNA DE LAS PRIORIDADES PARA LA
ORGANIZACIÓN PUERTO DE CARTAGENA, PUES HACE MÁS EFICIENTES Y
EXPEDITOS LOS PROCESOS, CONSOLIDA LA CONFIANZA INTERNACIONAL E
INCREMENTA LA COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO EXTERIOR COLOMBIANO.

A LA
INAUGURACIÓN
DE LOS ESCÁNERES
ASISTIERON
KEVIN WHITAKER,
EMBAJADOR DE
ESTADOS UNIDOS
EN COLOMBIA,
Y WILLIAM
BROWNFIELD,
SECRETARIO DE
ESTADO ADJUNTO
PARA ASUNTOS
INTERNACIONALES
DE NARCÓTICOS.

E

N PRESENCIA DEL SEÑOR EMBAjador de Estados Unidos en Colombia,
Kevin Whitaker, y del secretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales
de Narcóticos y de Cumplimiento de la
Ley, William Brownfield, comenzaron a
operar los nuevos escáneres de rayos-x que la Organización Puerto de Cartagena adquirió para que las
autoridades (Dian, ICA, Invima y Policía Antinarcóticos) inspeccionen la carga sin abrir los contenedores
en las terminales de Manga y Contecar. Los nuevos
elementos ofrecen inspección de alta potencia, controles y visor de imágenes en tiempo real, que permiten identificar explosivos, armas, drogas y falseado de
mercancías. Los de contenedores pueden revisar hasta
100 vehículos de distintos tamaños por hora, los de
pallets aceleran la revisión de cargas consolidadas, y los
de trazas pueden emplearse en cualquier condición de
iluminación e incluso detectan la presencia de químicos tóxicos industriales.
Para la puesta en funcionamiento de los escáneres
de contenedores, se desarrollaron sistemas de información que durante las inspecciones facilitan la coordinación entre las autoridades, los usuarios y el área de
operaciones. La instalación de estos escáneres obedece
a la normativa gubernamental para garantizar el acceso

seguro y competitivo de los colombianos al mercado
global, en cumplimiento del decreto 2155 de 2014.
No obstante, además de los equipos, la clave para
gestionar el riesgo al momento de perfilar las cargas es la
labor de inteligencia basada en sistemas de información.
De ahí que estas nuevas herramientas de inspección
constituyan un gran esfuerzo en el objetivo de estimular
la competitividad del comercio exterior colombiano,
que comenzó oficialmente en 1998, cuando la Sociedad Portuaria de Cartagena suscribió el ‘Acuerdo de
Voluntades’ con la Embajada de Estados Unidos, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
Cartagena es uno de los puertos más seguros del
Caribe: está certificado en la Container Security Initiative (CSI) y forma parte de la iniciativa Megaports para
detectar radiación nuclear.Además, gracias a uno de los
diversos acuerdos internacionales que ha establecido
en materia de seguridad, la Aduana de Estados Unidos
(CBP) aporta sus sistemas de calificación de riesgos
mientras las autoridades colombianas determinan y
ejecutan los procesos de seguimiento e inspección a la
carga. En consecuencia el control se hace desde el origen, lo cual propicia el trabajo bilateral de las autoridades, además de reducir los tiempos y costos de trámites
aduaneros en los puertos estadounidenses. La iniciativa
sirve como modelo para otros puertos del mundo.
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Cartagena está en el puesto 61 del Top 100 Container Ports.

CARTAGENA
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POR ANA
KARINA
ARRÁZOLA
Analista jurídica
de la Organización
Puerto de
Cartagena.

UNA HISTORIA
TRANSVERSAL
EL PUERTO DE CARTAGENA LE HA CAMBIADO LA VIDA A VARIAS
GENERACIONES. ESTE ES EL RELATO DE UNA JOVEN QUE GANÓ EL CONCURSO
DE ESCRITURA DE EMPLEADOS, CONVOCADO POR LA REVISTA PÓRTICO.
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Cartagena, después de Bogotá, es la ciudad con mayor producción en el clúster
petroquímico-plástico, con una participación superior al 20 por ciento en el total nacional.

FOTO: HÉCTOR RICO

P

ARA CONTARLES MI HISTOria debo empezar diciendo que es
un cuento viejo, una historia que no
empezó hace un par de años cuando
entré a trabajar en el puerto, como yo
pensaba.
Y no es porque haya participado en la aprobación
de la Ley 1 de 1991, en las negociaciones iniciales de
los contratos de concesión o en la definición del plan
maestro. Es simplemente porque la historia del puerto está directamente relacionada con la historia de mi
vida, de mi generación.
De quienes crecimos en medio de la apertura económica, a finales de los años ochenta y en los agitados
noventa, haciendo pataletas para que nos compraran
extravagantes chicles importados en el Sanandresito de
Cartagena, tomando Kola Román en bolsita con pitillo, esperando con ansias esos M&ms, Snickers o Milky ways cuando alguien venía de Estados Unidos. O
haciendo fila en el Telecom para hacer llamadas a larga
distancia y luego portándonos bien para que nos compraran el primer celular, a los 15 años. Además luchando con la conexión a internet y soportando regaños
Son los sueños de productores, importadores, expor la cuentas del teléfono fijo.
Somos los mismos que parecemos haber enterrado portadores, distribuidores y comercializadores. Las
esta historia junto con nuestras ‘bolitas-uñita’. Quienes ganas de los empleados, proveedores y contratistas de
ahora vivimos acostumbrados a tenerlo todo a la mano, dar lo mejor de sí por este proyecto. Las aventuras de
como si siempre hubiera sido así. Inmersos en un mun- los visitantes y turistas, y con ellos la prosperidad de
do repleto de información y con acceso a tecnologías quienes viven del turismo en la ciudad. El asombro del
que exceden, por mucho, cualquier robot imaginado colombiano del ‘interior’ cuando entra al puerto por
cuando éramos niños. Hoy comemos sushi, chocolates primera vez. Y el día a día del cartagenero ‘común y
suizos, quesos holandeses y tomamos vinos franceses.Y corriente’ que ve cómo su ciudad se abre al mundo, se
aun estando muy lejos de casa, siempre encontramos torna próspera y llena de oportunidades.
una taza de café colombiano. Vivimos en un mundo
Historias que, al final, y aunque no lo parezca iniglobalizado, abierto,
cialmente, se conecEL PUERTO Y YO ESTÁBAMOS
sin fronteras.
tan unas con otras
Ingenuamente,
como en una pelíCONECTADOS HACE TIEMPO.
hasta hace poco até
cula de Hollywood.
SIMPLEMENTE NO LO SABÍA
algunos cabos sueltos
Porque el puerto de
y me di cuenta del
Cartagena no escribe
gran protagonismo del puerto de Cartagena en este en folios consecutivos, ni en libros convencionales: lo
proceso de apertura comercial tan ligado a mi propia hace de manera transversal, cruzada, en círculos, con
vida.Aunque suene tonto, hoy me acuerdo de la termi- líneas curvas y fechas hacia adelante, conectando suenal cuando voy al supermercado y compro productos ños como si se tratara de rutas comerciales.
importados que antes solo se conseguían en Maicao o
El puerto y yo estábamos conectados desde hace
San Andrés.
tiempo. Simplemente no lo sabía. Cuando menos lo
Más allá de cualquier historia vinculada a los pro- imaginé, así como suceden las cosas destinadas a ocuyectos de construcción de infraestructura, compras de rrir, terminé trabajando en una organización vibrangrúas y camiones, movimientos de carga y trasbordo de te, que tiene aún mucho por escribir en la historia de
contenedores, la que para mí vale la pena contar sobre Cartagena, de Colombia, del Caribe y, por qué no, en
el puerto de Cartagena es la que se mueve todos los la historia del mundo entero.Y sí: me siento orgullosa
días en cada una de nuestras vidas.
de hacer ser parte de esta historia.

LA MEJOR
HISTORIA PARA
CONTAR SOBRE
EL PUERTO ES
CÓMO ESTE
MUEVE NUESTROS
SUEÑOS TODOS
LOS DÍAS, ASÍ NO
LO SEPAMOS.
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El 15 de enero de este año, la ciudad reportó la visita de 450.000 turistas durante
la temporada alta de vacaciones: una cifra histórica.

CARTAGENA
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PUENTE
LEVADIZO
EN EL MUELLE
ADEMÁS DE UNA TERMINAL MARÍTIMA EXCLUSIVA EN EL PAÍS POR SU
ESPECIALIZACIÓN EN CARGUE Y DESCARGUE DE VEHÍCULOS, EL PUERTO DE
CARTAGENA CUENTA CON UNA ESCUELA DE FORMACIÓN AUTOMOTRIZ QUE LE
PERMITE OFRECER LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN SUS SERVICIOS.

S

OBRESALE POR SU ALTURA Y
volumen, carece de ventanas y su
principal punto de acceso es un sólido puente levadizo. Sin embargo no
es un castillo medieval. En su interior moviliza buses, grúas de pluma,
retroexcavadoras, maquinaria que se desplaza sobre
orugas, carros de bomberos y automóviles fabricados al otro lado del mundo. Pero aunque pareciera el
parqueadero de un gran centro comercial, en reali-

dad es un barco Roll On - Roll Off, diseñado para
transportar carga rodante.
En promedio de 15 a 20 de estos barcos arriban
mensualmente a la terminal Ro-Ro de Contecar,
donde suelen movilizar de 1.000 a 1.200 vehículos de importación o exportación. También traen
unidades en tránsito internacional, pues la terminal
sirve como centro de conexiones para automóviles
provenientes del Lejano Oriente con destino a los
mercados de Centro y Sur América; y su sistema lo-
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Colombia es el segundo productor de motocicletas en la región, después de Brasil, con más
de 660.000 unidades anuales.

LA TERMINAL
RO-RO DE
CONTECAR
DISPONE DE 20
HECTÁREAS PARA
EL ALMACENAJE
DE CARGA
RODANTE.

FOTO: HÉCTOR RICO

También ahí, dependiendo de la demanda del
gístico permite cargar o descargar cerca de 150 unimercado y las necesidades de los clientes, se les ofredades por hora, es decir 2,5 autos por minuto.
Con este objetivo la Organización Puerto de ce un amplio y especializado portafolio de servicios
Cartagena inauguró un muelle exclusivo para el de valor agregado. Por ejemplo, entre diversas opcioatraque de barcos Ro-Ro de hasta 50.000 toneladas nes todas las unidades reciben alistamiento general:
de peso muerto y 200 metros de longitud; equipado revisión de funciones básicas, medida de la capacidad
de modo que el proceso de cargue y descargue sea de la batería, un proceso especial de lavado y embeindependiente de la operación de contenedores. Y llecimiento o toma de improntas.Y así se prepara el
la primera maniobra se llevó a cabo con el arribo vehículo antes de ingresar al país o de continuar su
de la motonave Hoegh Maputo, un barco de la línea rumbo hacia otros destinos.
Al respecto señala Gómez que “el objetivo final
Höegh Autoliners, con capacidad para transportar
es enviar y recibir productos con calidad de exportación.
hasta 4.300 vehículos.
“En nuestra industria es algo novedoso, porque tene- Colombia exporta vehículos hacia México, Centroamérica, Chile y Ecuamos el único puerto en
Colombia dedicado a
LA CARGA SE MANEJA CON LA dor, principalmente; y
sirve como
la logística automotriz:
DELICADEZA QUE REQUIERE LA Cartagena
plataforma
logística
comprende zonas de
para
marcas
como
Realmacenaje y servicios
FABRICACIÓN DE RELOJES
nault, Ford, Nissan,
especializados, además
de 20 hectáreas exclusivas para el manejo de carga rodan- Chevrolet,Toyota, Honda, Mercedes, Lexus, International,
te”, explica Sebastián Gómez, quien se encarga de Freightliner, Kenworth, entre otros”.
En el futuro cercano Contecar proyecta ampliar
coordinar el proceso en la Dirección Comercial de
su terminal de carga automotriz e incrementar el
SPRC y Contecar.
Como ocurre con todos sus servicios, la Or- volumen movilizado cada año, además de continuar
ganización Puerto de Cartagena consideró los generando valor agregado a sus clientes. De esta forrequerimientos que implica operar una carga tan ma, la próxima vez que descienda un puente levadelicada y se trazó el objetivo de hacerlo con los dizo en el muelle continuará entregando soluciones
más altos estándares de calidad y seguridad. Con logísticas integrales, en su propósito de mantener el
este fin desarrolló su Escuela de Formación Au- liderazgo portuario del país y del Caribe.
tomotriz, donde los operadores son
capacitados para trincar (asegurar) y
destrincar (desamarrar) los vehículos en la nave y conducirlos con la
precisión de un cirujano, además de
estacionarlos con rigor milimétrico
y sin incidentes.
De esta forma, en una operación
que puede durar hasta diez horas
participan múltiples conductores,
señaleros, estibadores, supervisores
y planeadores de barco y patios, todos debidamente capacitados. Así, los
automóviles son movilizados desde
el barco hasta la zona de almacenaje, con la delicadeza que requiere la
fabricación de relojes. Allí sedanes
familiares, furgonetas, todoterrenos y
automóviles de alta gama integran el
panorama en un área ubicada a menos de 600 metros del muelle y cuya
capacidad llega a las 9.000 unidades.
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El 66 por ciento de los vehículos vendidos en Colombia son importados y el 34 por ciento
restante son ensamblados en el país.

FOTO: HÉCTOR RICO
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CARTAGENA

A TODA PRUEBA
LOS PROCESOS DE INSPECCIÓN NO INTRUSIVA INCREMENTAN LA CONFIANZA
ENTRE LOS ACTORES DEL COMERCIO INTERNACIONAL Y HACEN QUE
LAS OPERACIONES PORTUARIAS RESULTEN MÁS COMPETITIVAS.

LOS SISTEMAS
DE LA COMPAÑÍA
HAN SIDO
CONTRATADOS
POR ENTIDADES
COMO LA
AEROCIVIL, EL
AEROPUERTO
EL DORADO, LA
DIAN, AIRPLAN Y
EL INPEC.

L

AS TERMINALES DE LA SOCIE- tinacional luego de ser elegida la mejor distribuidora
dad Portuaria Regional de Cartagena, y representante en todo el mundo, al tiempo que fue
Contecar y Puerto de Barranquilla So- galardonada por la embajada de Estados Unidos con
ciedad Portuaria disponen de sofisticados un certificado de reconocimiento gracias al incremenequipos de inspección a base de rayos X to de la seguridad de las exportaciones realizadas desde
de alta energía, que facilitan la labor de ese país hacia Colombia.
“Nuestro ‘know-how’ está basado en combinar equilibralas autoridades y –sin necesidad de abrir contenedores
o pallets– estimulan el flujo del comercio exterior co- damente las necesidades de seguridad, transparencia y funcionalidad de una compañía, la calidad de los sistemas fabricados por
lombiano.
Es tecnología de última generación. El moderno sis- L3 SDS y por el patrimonio constituido por nuestro personal
tema ClearView Imaging, por ejemplo, genera vistas de administrativo, comercial y técnico”, afirma el gerente general
la carga con una penetración superior y un rango diná- de la compañía, vocero de la empresa. Su área de ingemico, mientras que los equipos CX-Portal, CR-Portal, niería se compone de aproximadamente 30 ingenieros
Pallett 18.18-MV320 y Trazas brindan el sistema de re- electrónicos y mecatrónicos bilingües, certificados en
fábrica, especializados en la instalación y mantenimienvisión de carga más avanzado de la industria.
tos preventivos, predicLa empresa Adtivos y correctivos de
vanced Protection
API OFRECE ESCANERS PARA
los equipos utilizados
International (API),
PUERTOS, AEROPUERTOS,
e instalados. “Construir
es la responsable de
confianza y mantenerla
esa eficiente medida
CARRETERAS Y FRONTERAS
requiere de esfuerzo consde seguridad con la
que las sociedades portuarias cumplen los estándares tante”, agrega un miembro de la junta directiva.
Los sistemas de seguridad de API han sido contrataunificados de tecnología de equipos de inspección no
dos además por entidades como Aerocivil, el aeropuerto
intrusiva previstos en el decreto 2155 de 2014.
API es una firma colombiana altamente calificada internacional El Dorado, la operadora de aeropuertos
en este sentido, pues ofrece soluciones en materia de Centro Norte, Airplan, los aeropuertos de Oriente, la
seguridad electrónica y de sistemas de información Sociedad Aeroportuaria de la Costa, (Sacsa), Puerto de
a todo tipo de compañías. Suministra herramientas Barranquilla Sociedad Portuaria, la Dian, el Inpec, la
tecnológicas para la protección avanzada de infraes- empresa Minería Texas de Colombia, el Cerrejón, la
tructura portuaria, aeroportuaria, fronteras, instalacio- Exxon Mobil y el canal RCN TV, entre otros.
“Ya sea que la carga se mueva por aire, carretera, ferrocarril
nes seguras gubernamentales, comerciales, eventos y
o por mar, la familia de soluciones personalizadas para revisión
centros penitenciarios.
Esta firma es la distribuidora y representante ex- por rayos X de L-3 y API puede detectar con rapidez y preciclusiva de L-3 Security & Detection Systems en Co- sión bienes, materiales y sustancias ilícitas con alta resolución y
lombia. Su labor incluso fue premiada por dicha mul- alto rendimiento”, concluye la gerencia comercial.
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Con un capital superior a los 10 millones de dólares recibidos en los últimos cinco años, Cartagena
ha sido el principal destino de inversión industrial en Colombia.

FOTO: ANDRÉS ARENAS

PALENQUERA EN CARTAGENA.

FOTO: HÉCTOR RICO

LLEGAN MÁS
OPORTUNIDADES
CARTAGENA CONTINÚA SIENDO UN DESTINO IMPERDIBLE PARA EL TURISMO
DE CRUCEROS EN EL CARIBE GRACIAS A SU BELLEZA ARQUITECTÓNICA E
HISTÓRICA, SU OFERTA TURÍSTICA Y SUS OPCIONES DE ENTRETENIMIENTO.

P

OCOS CREERÍAN QUE LAS
personas que llegan a Cartagena por
crucero, antes que llegar al centro histórico, tienen que vérselas con la fauna nacional. A la salida de la Terminal
de Cruceros de la ciudad, luego de ser
saludados por palenqueras y músicos, los viajeros se
encuentran con un jardín de 1.000 metros cuadrados
donde pueden interactuar con papagayos, flamencos,
iguanas, monos aulladores, pelícanos e incluso venados,
entre muchas otras especies de la región.
Ese lugar, bautizado como el Oasis Portuario, se
ha ido desarrollando junto con la industria de cruceros
que, en apenas diez años, ha crecido un 654 por ciento
al pasar de 74.793 visitantes que llegaron a bordo de
esas naves en la temporada 2006-2007, a los 557.041
esperados en la de 2016-2017.

Una de las claves en esta evolución se dio en 2008,
cuando la ciudad pasó a ser catalogada como puerto de
embarque o ‘home port’, lo cual hizo posible los recorridos en tierra para los visitantes.
Gracias a los cruceros, la llegada de turistas internacionales a la capital de Bolívar también ha aumentado. Durante la temporada 2015-2016, de los
barcos descendieron 301.531 personas, mientras que
por avión, en vuelos internacionales directos, llegaron
238.184 pasajeros.
Durante los diez meses que durará la temporada de cruceros, entre septiembre de 2016 y junio de
2017, Cartagena espera recibir cerca de 52 millones
de dólares. La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture –quien presidió el
evento de lanzamiento de la temporada– no solo destaca esas buenas cifras sino que hace énfasis en que lo
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Durante el primer semestre de 2016, la ciudad registró 7,9 por ciento de desempleo, la tasa
más baja del país.

logrado ha sido gracias a todos los participantes de
la cadena. “Se ha avanzado, se ha crecido, con un trabajo
mancomunado”, dice.
Ese certamen le permitió a la Terminal de Cruceros ofrecer una muestra de lo que encontrarán los
turistas al arribar a Cartagena. Los invitados pudieron
recorrer los senderos del Oasis Portuario, e interactuar
con las aves y tomarse fotos. Un coro de niños de la
Fundación Puerto de Cartagena amenizó el recorrido.
Una de las palabras más mencionadas en esa soleada mañana fue “oportunidades”. El crecimiento de este
tipo de turismo las abre para todos los eslabones de la
cadena: el puerto, la ciudad, los guías, los taxistas, los
músicos, las palenqueras, los vendedores de artesanías.
Las cifras lo prueban: mientras en 2008 había cerca de
200 guías turísticos que esperaban a los viajeros, hoy los
reciben unos 350 conocedores de la ciudad que reportan cerca de 10.000 servicios en cada temporada.
Por eso, el mensaje de la Organización Puerto de
Cartagena es contundente. “Queremos estimular el turismo, una industria cuya posibilidad de beneficio es amplia y
generosa para toda la cadena de servicios”, afirma Silvana
Giaimo, directora de Asuntos Corporativos de la organización. “Debemos potenciar a Cartagena como puerto
de embarque para turistas nacionales y suramericanos y lograr
además conquistar a los turistas para que consuman en la ciudad y dejarle más beneficio”, agrega. Un reciente estudio
de la Asociación de Cruceros del Caribe y de Florida
(FCCA, por su sigla en inglés), señala que un crucerista
deja 103.83 dólares diarios en cada destino.
Para Alfonso Múnera, exsecretario general de la
Asociación de Estados del Caribe y actual vicerrector
de investigaciones de la Universidad de Cartagena, la
ciudad debe aprovechar la exclusividad de sus atracti-

vos. “Conozco todos los destinos turísticos del Caribe y no
hay ninguno más bello que Cartagena. Quizás somos los
únicos que no nos hemos dado cuenta –advierte–, pero debemos convertir el turismo en una prioridad, pues el 32 por
ciento de los cartageneros trabaja en actividades relacionadas
con esta industria”.
Las que sí se percataron de la belleza de la ciudad
son las 27 líneas de cruceros que harán 205 recaladas en
la temporada que acaba de comenzar, entre las cuales
se destacan Pullman Cruises (41), Princess Cruises (38),
Holland America (22) y Norwegian Cruise Line (20).
De otra parte, los barcos Equinox, de la línea Celebrity
Cruises, y Silver Whisper, de Silversea, pasarán la noche
en Cartagena.Y ocho buques tocarán por primera vez
sus costas: Aurora, Carnival Magic, Carnival Pride, MN
Mein Schiff 4, Norwegian Dawn, Silver Wind, Sirena y el
Seven Seas Explorer, que actualmente es considerado
uno de los barcos más lujosos del mundo. Este llegará a
la ciudad en enero de 2017.
Conscientes de ese potencial, con el mensaje ‘Más
cruceros, más oportunidades’ se lanzó la temporada
2016-2017, que el gerente de la Organización Puerto
de Cartagena, Alfonso Salas, señala como clave para
todos. “El turismo es un gran jalonador del desarrollo local.
Gracias a los cruceros, Cartagena tiene la oportunidad de
consolidar su oferta turística”, dijo.
A lo largo de los diez meses que durará la
temporada, habrá días de mucho movimiento, pero
sobresalen tres: el 6 de diciembre, el primero de enero
y el 26 de marzo, cuando llegarán, en promedio, 11.500
turistas a la ciudad.
De la mano de los cruceros, pues, arribarán múltiples
oportunidades para todos en Cartagena, convertida en
el nuevo faro para los cruceros en el Caribe.

AL LANZAMIENTO
DE LA TEMPORADA
DE CRUCEROS
ASISTIERON
MANUEL DUQUE,
ALCALDE DE
CARTAGENA;
ALFONSO SALAS,
GERENTE DE
LA OPC; MARÍA
CLAUDIA
LACOUTURE,
MINISTRA DE
COMERCIO; Y
DUMEK TURBAY,
GOBERNADOR DE
BOLÍVAR.
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EN EL OASIS
PORTUARIO
30 ESPECIES

E NECUM NUM UT ET LA DESEQUE
DOLEST ET, SIMODIO SANDIT, CON
CUSANT FUGITAE VOLUPTI

ANIMALES Y 152
EJEMPLARES
LES DAN LA
BIENVENIDA A
LOS TURISTAS.
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CARTAGENA

EL SIMULADOR

FOTOS: HÉCTOR RICO
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DE OPERACIONES
DE EQUIPOS
PORTUARIOS DEL
PUERTO ES ÚNICO
EN AMÉRICA
LATINA.

¡EL FUTURO
SE CONSTRUYE!
COMO FUENTE DE CAPITAL HUMANO CALIFICADO, EL CENTRO DE
ENTRENAMIENTO LOGÍSTICO Y PORTUARIO (CELP) CONTRIBUYE A FORJAR LAS
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA OFRECER SERVICIOS DE ÓPTIMA CALIDAD.

E

POR KARINA
KURE
Directora de
Gestión Humana
de la Organización
Puerto de
Cartagena.

L MUNDO ESTÁ SUMERGIDO EN sistemas de enseñanza de las empresas deben anticiuna etapa de incertidumbre económica, parse a los cambios.
El ámbito portuario no es indiferente a esta coyunpolítica y social, en últimas no es más que
un escenario idóneo para las oportunida- tura. El gran reto en materia de educación de la Organides. Ante este panorama los análisis y es- zación Puerto de Cartagena está en ser capaz de capitalitudios de la situación abundan y muchas zar las oportunidades en un mundo cambiante gracias a
son las apuestas para enfrentar de la mejor manera posible una cultura empresarial que lo haga realidad.
¿Cómo es posible construir un futuro? Solo a través
las preguntas que el entorno plantea. La riqueza de una
nación está directamente relacionada con el saber y las de diseñarlo, planearlo y ejecutarlo, siempre acompañado del desarrollo de las
habilidades del capital
“CON NUESTRO TALENTO
capacidades del talento
humano como motor
esencial del desarrollo
CARIBE PODEMOS CONSOLIDAR humano.
Los desafíos que
socioeconómico sosNUESTRA POSICIÓN MUNDIAL” tiene una organización
tenible y el bienestar
como esta son múlde su población.
Los conocimientos y las habilidades evolucio- tiples: el compromiso con el medioambiente y la sosnan a cada instante, por eso la demanda de perso- tenibilidad, el profundo desarrollo de las tecnologías de
nas capacitadas y actualizadas solo puede ser supli- la información, la optimización de procesos para poder
da por sistemas educativos y de capacitación bien ofrecer los servicios que exige este entorno versátil, las
calificados. En consecuencia, no solo los centros transformaciones sociales, digitales y culturales y la excede educación modifican sus programas, también los lencia en el servicio. Frente a todo esto se hace priorita-
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Cartagena recibe el 97 por ciento de los visitantes de crucero que llegan al país.

rio desarrollar estrategias alrededor de la ‘creatividad’ y la
‘innovación’, para poder renovar los procesos, la infraestructura, la tecnología, siendo lo más importante generar
evolución creativa y que el capital humano sea la piedra
angular dentro del proceso y de la organización.
En nuestra organización hemos implementado el
Modelo TOP a través del cual unimos los talentos, las pasiones y los objetivos de la organización con el propósito
de alinear la estrategia de la empresa con el desempeño
y contribución de las personas a fin de impactar positivamente los resultados del negocio y agregar valor a la
carrera de todos los colaboradores.
Nuestro compromiso con la educación y el talento
es total, por eso contamos con el Centro de Entrenamiento Logístico y Portuario (CELP), avalado con la
resolución 2096 de abril 2013 por la Secretaría de Educación Distrital. Durante el proceso de su creación, se
tuvo como asesor estratégico al STC BV de Holanda, el
líder europeo en entrenamiento portuario y marítimo.
Este centro de entrenamiento cuenta, entre otros, con
los simuladores más modernos para las áreas de mantenimiento y operación de equipos portuarios, centro de
entrenamiento en alturas (UVAE), entrenamientos en
seguridad de procesos, entrenamiento técnico de bodegas y logística portuaria, laboratorios para aprendizaje
de idiomas, sala para simulación de procesos, sistemas y
software portuario, entre otros. Es único en América Latina y refleja el interés de nuestra organización por hacer
de nuestra empresa un espacio para analizar y construir
ideas, buscar soluciones a problemas, la transferencia de
conocimientos entre nuestros colaboradores, el aprendizaje permanente, la adopción de nuevos enfoques y
recursos tecnológicos y todo aquello que signifique expandir la mente. En nuestros colaboradores sembramos
el interés para que nuestros empleados puedan hacer del
aprendizaje un proceso permanente en su carrera laboral.
Ante todos estos esfuerzos, los momentos de verdad
llegan y cabe preguntarse entonces, ¿Están realmente capacitados? Dos eventos pueden ser prueba de la preparación del puerto y su gente:
1. El Canal de Panamá ampliado fue inaugurado oficialmente el 26 de junio pasado. Tan solo diez días después, el 6 de julio, la Organización Puerto de Cartagena
recibió el barco Neopanamax Brunella, con ruta hacia el
nuevo canal. Una embarcación con tamaño y condiciones nunca antes recibidas en Colombia, que fue atendida
con excelencia en sus niveles de productividad, calidad y
seguridad. Esto fue posible porque nos habíamos preparado con todo el detalle para este gran momento.
2. El día 29 de abril de este año se atendió la embarcación Monteverde de Hamburg Sud y se batieron dos
nuevos récords de la organización: la mayor productivi-

dad de un buque: 193,8 movimientos/hora/buque; y la
mayor productividad de grúas pórtico: 41,6 movimientos/hora. Esto constituye un récord para una operación
de esas condiciones no solo a nivel nacional, sino también en el Caribe, América y Europa.
Todo esto fue sin dudas gracias al trabajo conjunto
de diferentes áreas y responsabilidades en la organización:
• Total movimientos: 1.568.
• Tiempo operación buque: 8,09 horas.
• Productividad bruta grúas pórtico: 41,6 movs/
hora.
• Productividad de buque: 193,81 movs/hora/buque.
• Intensidad de grúas: 4,65 grúas.
• Sumatoria tiempos individuales
de grúa pórtico: 37.69 horas.
“A la larga, un puerto se mide por su eficiencia y fiabilidad.
Es en este tipo de circunstancias donde sale a relucir todo el
potencial como equipo de trabajo, como gente unida ante las adversidades, nuestro talento caribe, con el que podemos, de manera
creativa y sostenible, consolidar nuestra posición mundial como
sitio de mayor intercambio de rutas de comercio”, concluye
Alfonso Salas Trujillo, gerente de la Sociedad Portuaria.
Del mañana no sabemos nada y cada vez es más arduo pronosticarlo. Lo que sí podemos hacer con seguridad es invertir hoy en nuestra gente, pues es a través de
su capacidad, su talento, la flexibilidad, y la generación de
soluciones inesperadas que se puede estar listos siempre.
El futuro está en manos de quienes se preparan a sí mismos y a otros, para crearlo desde hoy mismo.

EL CELP FORMA
PARTE DE UN
PROYECTO
SOCIAL
DESTINADO A
INCREMENTAR
LAS
COMPETENCIAS
Y EL NIVEL DE
TECNIFICACIÓN
DE LOS
COLABORADORES
DEL PUERTO.
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LA MANO AMIGA
LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS A LAS PRINCIPALES TERMINALES MARÍTIMAS DE
CARTAGENA SE FAVORECEN CON INNOVADORES PROGRAMAS DE EDUCACIÓN,
EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL.

U
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N TOTAL DE 31.264 BENEFIciarios pertenecientes a 7.816 familias que viven cerca de las más
grandes terminales marítimas de
Cartagena tienen hoy otra oportunidad. Siete barrios de ese sector, con-

siderados como comunidades de alta vulnerabilidad
social, vieron llegar profesores de pintura, especialistas
en emprendimiento y en cuidado a la primera infancia que les mostraron otra forma de vida. Ahora,
también, disfrutan de nuevas canchas de fútbol y parques recuperados, y aprenden a cuidar la naturaleza
con responsabilidad.
Esa ha sido la labor de la Fundación Puerto de Cartagena (FPC), que propicia posibilidades de inclusión
socioeconómica para los pobladores de las comunidades aledañas a Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Contecar. Estos son algunos de sus proyectos.

Ilusión merengue
PROGRAMA DE ESCUELAS DE FÚTBOL
Un programa especial de formación en valores a través del fútbol,
con el sello y la metodología de entrenamiento patentada por la
Fundación Real Madrid, comenzó en Cartagena a finales de septiembre y acogió a dos grupos de 200 niños de entre 7 y 14 años
de las zonas de inmediata influencia de la Organización Puerto de
Cartagena como Las Colonias y Campo Alegre, en Manga, y Ceballos, Santa Clara, Nuevo Oriente y San Isidro Bajo, en inmediaciones
de Contecar.
El programa es resultado de la firma de un acuerdo de voluntades
entre la Fundación Real Madrid a través de la Fundación Revel (su operador en Colombia), el Distrito de Cartagena, por intermedio del Instituto de Deportes y Recreación (IDER), Findeter y la Fundación Puerto
de Cartagena.

Aprender a cuidar

Convivencia ciudadana
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
Gracias esta iniciativa, cientos de familias se benefician de proyectos que mejoran los ambientes urbanísticos de comunidades
vulnerables, con el objetivo de fomentar la convivencia ciudadana. Recuperación de parques, zonas comunes, áreas de trabajo e
incluso un centro de desarrollo comunitario son algunas de las
obras que abarca esta línea de acción.
Un ejemplo es el parque Santa Clara, recuperado por la FPC. La reparación incluyó charlas de sensibilización y obras de restauración de
las zonas comunes y de los jardines y favorece a 2.967 habitantes de
623 familias.
Otra obra inscrita es la cancha deportiva de Ceballos, reconstruida
y convertida en espacio sano de esparcimiento para la comunidad, especialmente para los niños del barrio.

A proteger el ambiente

PROGRAMA SABERES

PROGRAMA DE ECOGUARDIANES

Es una estrategia de fortalecimiento de competencias asociadas a la calidad de la educación de la primera infancia y está
dirigido a madres comunitarias docentes de transición y padres
de familia de hogares del ICBF en las comunidades priorizadas. Incluye talleres, cursos y jornadas de orientación profesional. Hasta la
fecha se han beneficiado directamente 31 mujeres, que cuentan con
herramientas pedagógicas para el cuidado de los niños, al tiempo que
390 madres, padres y cuidadores y 390 niños y niñas han mejorado su
calidad de vida.

Ecoguardianes es un proyecto que sensibiliza a los niños frente
a las problemáticas ambientales y los convierte en promotores
ecológicos incentivando la práctica del reciclaje. En la actualidad
el programa trabaja con pequeños de Ceballos, San Isidro Bajo,
Nuevo Oriente y Santa Clara.
A la fecha se han beneficiado directamente 145 niños y niñas y
de manera indirecta 145 familias, así como la comunidad en general
y el medioambiente.

Guías del futuro
PROGRAMA JUVENTUD LÍDER
Su objetivo es formar líderes capaces de guiar a los miembros
de su comunidad en la planeación y gestión de proyectos sociales. Hoy, 240 jóvenes de Cartagena participan activamente en
este programa de formación integral que permite potencializar
sus habilidades de liderazgo. Con talleres dictados por especialistas en temas de emprendimiento, desarrollo comunitario y
resolución de conflictos, entre otros, la fundación busca generar
un desarrollo humano integral en quienes viven en condiciones
de vulnerabilidad.

Generación de ingresos
PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
Esta línea de acción desarrolla el potencial emprendedor de los jóvenes y adultos que pertenecen a las comunidades atendidas por
la Fundación Puerto de Cartagena. A través de la creación de iniciativas de negocio propias y de la gestión de plazas laborales, se
espera incrementar las oportunidades económicas. Uno de los primeros resultados es la Asociación de Pescadores de Ceballos, que
mejoró las habilidades asociativas de esos pescadores y aumentó la
generación de ingresos. Los participantes recibieron capacitaciones,
y nueve lanchas para pesca artesanal dotadas con equipos de comunicación y navegación. Se beneficiaron 24 pescadores y sus familias.
El programa también fue implementado en un grupo de mujeres,
la comunidad portuaria de la ciudad y muchas de ellas cabeza de
hogar, que recibieron capacitación en emprendimiento. Esto les permitió identificar una idea de negocio y desarrollarla. Hoy, la iniciativa
‘Mujeres Cocinando’ es una microempresa que ofrece servicios a la
comunidad portuaria y a particulares.
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La Fundación Puerto de Cartagena fue creada en 2005.
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GRACIAS A UN
CONVENIO DE
LA FUNDACIÓN
PUERTO DE
CARTAGENA,
ULISES CÓRDOBA
SE GRADUÓ
COMO BACHILLER
A SUS 77 AÑOS.

POR
DIRLEY
MOTTA G.
Coordinadora
de Desarrollo
Empresarial de
la Organización
Puerto de
Cartagena.

NUEVOS
HORIZONTES
ALREDEDOR DE 1.500 TRABAJADORES DE EMPRESAS QUE PRESTAN
SERVICIOS COMO OPERADORES PORTUARIOS TIENEN MEJOR CALIDAD
DE VIDA, COMO NARRA ESTA CRÓNICA.

¡

“

ME GRADUÉ DE BACHILLERATO!”,
me dijo Ulises Córdoba con su radiante
sonrisa antes de entrar a una capacitación.
Me sentí tan orgullosa como en el diciembre en que nos reunimos en familia
para dar la bienvenida al nuevo año, y mis
sobrinos, Isabelita y Cami, estaban aprendiendo a
leer y todos los escuchamos atentamente deletrear
las palabras con el corazón palpitando de amor.
Ulises Córdoba, empleado de una empresa
operadora portuaria, es un hombre grande, amable,
de sonrisa amplia, impecable en su trabajo. Llega a
la oficina como todo un campeón, con su camisa
bien planchada, pedaleando su bicicleta.

Cuando lo conocí apenas tenía quinto de primaria.
Pero aceptó el reto de estudiar aprovechando un convenio de la Fundación Puerto de Cartagena.
Con él fueron muchas las personas, con pocos o
muchos años, con algo o nada de estudio, que aceptaron descubrir el mundo a través de la educación.
La tenacidad de estos admirables estudiantes que, sin
importar el cansancio, el turno, la edad o el paradigma de que “loro viejo no aprende a hablar”, descubrieron cosas que antes pasaban inadvertidas.
Compartir el conocimiento es algo mágico.
Por eso me encogía el corazón ver que muchos
colaboradores de los operadores portuarios llegaban muy asustados a los cursos: les sudaban las ma-
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La Refinería de Cartagena participará con el 40 por ciento en la industria de refinación de
hidrocarburos en Colombia, y aportará 0,6 por ciento al crecimiento de la economía este año.

De mis maestros con mente de ingeniero, llena
nos y, cuando veían las cartillas, se escabullían con
disimulo del aula con el pretexto de ir al baño. O de números, gráficas, tablas, productividades, tiempos
y fórmulas, he aprendido sobre cosas totalmente desme llamaban suplicando ayuda.
Pero les explicábamos que nuestras metodolo- conocidas para mí: “Un spring a la pendura por la amura
gías son para todas las personas, con estudio o sin de estribor”, “manga”, “eslora y puntal”, “gantry”, “crujía,
estudio, y los tranquilizábamos al asegurarles que no mamparos y cubiertas”, “acoplamiento de la quinta rueda”,
los pondríamos a leer en público, que en todo caso “pictogramas”, “centro de gravedad de la carga”, “eslingas y
ahí estábamos para ayudarles a escribir. Incluso los ángulos”, “tensores y ganchos” y mil cosas más.
Abrir un mar de oportunidades a través de la
fuimos enamorando con la ayuda de deliciosas arepas de huevo, carimañolas y empanaditas de harina educación que hace visible lo que antes no se conocía es el mejor trapara que estudiaran
bajo. Por eso, ¿cómo
y pudieran acceder a
¿CÓMO NO DARLE LA MANO
no darle la mano a
otras oportunidades
A QUIEN ESTÁ ESPERANDO
quien está esperando
y de forma cierta
una oportunidad?
mejorar su calidad
UNA OPORTUNIDAD?
Cuando Ulises Córde vida.
En esta tarea se siembra la semilla confiando en doba me dio la noticia, luego de felicitarlo, atrevidaque alguna germine, y la alegría es inmensa cuando mente le pregunté: “¿Y qué carrera quieres estudiar?”.
Él, sin dudarlo, me respondió: “Sistemas”. Y
varios cientos florecen.
A sus 61 años, por ejemplo, Eduardo de la Cruz agregó que si recordaba que él no tenía ni idea de
no solo va en octavo grado sino que consiguió su qué era un computador hasta que lo invitamos a
casa en el proyecto Jardines de San Pedro. Cuando un curso básico en el que pasó de hacer ‘figuritas’
estaba aplicando para ser uno de los beneficiarios de a enviar emails. Y de paso descubrió su pasión por
las viviendas lo visitamos: llegamos a pie hasta un los computadores.
Nunca es tarde para cumplir los sueños y
hogar hecho en madera, con una sala con muchas
mecedoras, una sola habitación de piso en tierra y menos para aprender. Pero sentir que mi trabajo
una cocineta soportada sobre pilotes. Eduardo y su aporta un granito de arena para que los sueños
esposa nos recibieron encantados y nos revelaron su de alguien se cumplan, es toda una bendición.
sueño de tener una vivienda.
Ahora, cuando me los encontré ya viviendo
en su casa propia de paredes de ladrillo, con dos
habitaciones, sala comedor, cocina, baño, patio y
jardín, me abrazaron felices. “Estamos tan contentos
que hasta hemos engordado”, dijeron.

EL IMPACTO
ECONÓMICO
Y SOCIAL
DEL PUERTO
TRASCIENDE
E INVOLUCRA
MÚLTIPLES
EMPRESAS,
CUYOS
TRABAJADORES
CRECEN
CUMPLIENDO
SUS SUEÑOS.
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NUNCA ES TARDE
Contagiarse de conocimiento y de ganas de
aprender cada día más es muy fácil en nuestra organización. Todos los días se aprende algo nuevo y
de diversas formas. Yo aprendí un principio sencillo de la estiba marítima en una hoja con el plano
de un buque: mi tarea consistió en pintar la carga
según el país de destino y cuando me equivoqué
de color me excusé muchas veces por estropear la
planeación del proceso. Entonces me enseñaron
que hay un software para esta tarea, y que si se
planea el proceso según el país de destino hay que
tener en cuenta muchas otras variables además del
color como la estabilidad, la resistencia de las cubiertas, la segregación de la carga...
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Great Place to Work® Institute incluyó a Contercar en su listado de los mejores lugares
para trabajar en 2012, 2013, 2014 y 2015.
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CARTAGENA

RESPALDO
SIN BEMOLES
EN CARTAGENA, JÓVENES TALENTOS DE LA MÚSICA SALEN ADELANTE
Y MUCHOS DE ELLOS RECONSTRUYEN SUS VIDAS CON EL APOYO DE
LOS PRINCIPALES PUERTOS DE LA CIUDAD.

S

“

I LA MÚSICA NO LLEGA, NO SÉ
qué sería de mi vida”.
Juan Camilo Torres Ahumedo es un
joven de 24 años, el menor de 12 hermanos. Menudo, de hablar divertido,
luce una melena que parece homenajear
al Pibe Valderrama y habla con el mismo sentido del humor fresco, ligero, despreocupado del célebre futbolista.
“Yo era muy indisciplinado y la música me aquietó”.
Y cuenta cómo fue que ese arte le trajo armonía
a su vida.
“Ya me habían expulsado de un colegio y estaban que
me sacaban de otro cuando llegó el programa ‘Música a mi

barrio’, que me transformó como persona. En ese momento
empezó un cambio trascendental en mi vida. A los 12 años
me metí como bailarín en la Institución Técnica de Pasacaballos y en la Fundación Madre Herlinda Moisés y, en
2008, la fundación Música por Colombia llegó al colegio.
Me integré como percusionista, luego toqué flauta dulce y, en
2009, cuando llegó la dotación de instrumentos, me gustó el
clarinete… y ahí me quedé”.
Es agradecido. Mientras habla, parece no dejar sin
crédito a cada entidad o persona que lo ayudó en su
proceso de crecimiento.
“Recibí apoyo incondicional del coordinador de mi colegio, Juan Ramón Pájaro, y de la profesora Yesabeth de la
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La onceava versión del Cartagena Festival Internacional de Música se realizará entre el 6 y el
16 de enero de 2017.

Rosa. Gracias a ellos mejoré académicamente y comencé a maestro Édgar Vargas, a Carlos Orozco –su primer proser más comprometido. Entendí que la música es el enlace fesor de música– y a John Jairo Meléndez, un joven de
para lograr un mejor futuro. Hoy vivo de ella gracias al apoyo Pasacaballos a quien considera un gran maestro.
de entidades como la Fundación Puerto de Cartagena, la
Opina que Cartagena se ha transformado poFundación Mamonal, la Fundación Música por Colombia y sitivamente desde que varios actores de la sociedad
la Sinfónica Juvenil de Cartagena. Soy parte de ellas y ellas comenzaron a mostrar interés por la música como
hacen parte de mí”.
estrategia reparadora.
Él es uno de los jóvenes talentos musicales de
“Las becas para estudiar música, las redes orquestales
humilde extracción social, becados por la Fundación en diferentes barrios, la Sinfónica Juvenil, el proyecto BaPuerto de Cartagetuta, mi universidad,
na. Muy pronto se “LAS DIFICULTADES NO PUEDEN los festivales de músiconvertirá en maesca locales, regionales e
TRUNCAR TU FUTURO. SOLO
tro en música. Está
internacionales y los
terminando décimo
patrocinadores, como la
QUIEN LUCHA, TRIUNFA”
semestre en la InstiFundación Puerto de
tución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bo- Cartagena, hacen posible que se despierte todo el talento
lívar (Unibac), en la que adelanta su proyecto de gra- que estaba esperando ser descubierto”.
do sobre iniciación musical en el clarinete con ritmos
Es contundente al afirmar que sí se puede vivir
de la música local para rescatar los aires tradicionales de la música.
del Caribe colombiano.
“Siempre que te enfoques en la formación humana podrás
Hace parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil vivir de lo que te guste. Desde que salí del bachillerato vivo
de Cartagena y participa en las redes orquestales de la música. Mantengo a mi mamá y ese es un motivo muy
de la ciudad, proyectos liderados por la Fundación grande de orgullo”.
Puerto de Cartagena en asocio con la Fundación
Es más: la música le ha enseñado a soñar.
Música por Colombia.
“Quiero tener mi propia fundación y un centro muTuvo el privilegio de ser monitor del maestro sical que trasciendan más allá de Pasacaballos, más allá
Édgar Vargas, director de la Orquesta Sinfónica Ju- de Cartagena y, ¿por qué no?, más allá de Colombia”,
venil, y ahora trabaja como coordinador de Procesos sentencia sonriente.
Musicales de la Institución Educativa La Milagrosa,
en el emblemático barrio de Getsemaní. Tiene su
propia organización musical, compuesta por un dueto y una banda papayera.
Pero el 22 de marzo de 2015, un suceso casi cambia
el rumbo de su historia. Esa noche fue víctima de un
ataque con arma blanca.
“Me hicieron un corte en la nariz y el labio derecho.
Pensé: hasta aquí llegó mi carrera musical. Gracias a la
Fundación Puerto de Cartagena, Reficar, la Fundación
Mamonal y al maestro Édgar Vargas me hicieron las operaciones que fueron necesarias.. Hoy no tengo palabras para
agradecer tanto cariño”.
En el sosiego con que relata su historia se puede apreciar que su recuperación, además de pronta,
fue integral.
“Las dificultades no pueden truncar tu futuro. Solo quien
lucha, solo quien no deja de soñar, triunfa.. Hoy tengo más
ganas de seguir adelante que nunca”.
Sus mayores referentes son los maestros Lucho
Bermúdez y Carlos Piña. Pero también cuenta entre
sus modelos a Iván Manceira –un venezolano que es
su tutor de trabajo de grado–, al profesor Eudes López –arreglista de la banda Juvenil de Pasacaballos–, al

ADEMÁS DE
PERTENECER A
LA ORQUESTA
SINFÓNICA
JUVENIL DE
CARTAGENA,
JUAN CAMILO
TORRES ES
COORDINADOR
DE PROCESOS
MUSICALES EN UN
COLEGIO DE LA
CIUDAD.
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Desde hace varios años el Puerto de Cartagena es escenario de uno de los conciertos del
Cartagena Festival Internacional de Música.
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BENDICIÓN
EN ALTA MAR

CARTAGENA CONTARÁ CON LA RESTAURADA ESTATUA DE LA VIRGEN
DEL CARMEN, PATRONA DE NAVEGANTES, QUE PRONTO VOLVERÁ
A CUIDAR DE LA BAHÍA.

A

UNQUE NO TENÍA LA ESTAtura de la estatua de La Libertad
de Nueva York, la de la Virgen del
Carmen suscitaba mucha más reverencia y respeto. Llevaba 33 años
en medio de la bahía, luego de su
traslado en 1983 del baluarte de San Lorenzo –donde permaneció desde 1958– y su papel era clave
para la ensenada: era la patrona de los conductores
y navegantes.

Había llegado a Cartagena procedente de Italia,
por gestiones del padre Rafael García Herreros. Cada
16 de julio, la ciudad se vuelca a venerar a la que es
también patrona del mar en España, Puerto Rico y
Costa Rica, y en Chile guía a sus Fuerzas Armadas
y a los carabineros. Es además patrona de la Policía
Nacional y del Ejército Nacional de los colombianos.
No en vano Diomedes Díaz, el fallecido cantante
vallenato, la inmortalizó en temas como Volver a vivir o
Un canto celestial.
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Por vuelos directos aéreos, la ciudad se encuentra a tres horas de Miami, a cuatro horas y
media de Nueva York y a 40 minutos de Panamá.

Pero el sábado 8 de agosto de 2015, en medio de los escultores Ernesto Jiménez y Víctor Andrés
de una tormenta eléctrica, la Virgen desapareció por Suárez, quienes participan de la restauración junto a
cuenta de un rayo. Navegantes y conductores vieron Rodríguez Arango.
De acuerdo con Angelina Vélez, representante lesumergir la imagen de su patrona, elaborada en márgal del consorcio Vélez & Santander, contratado por la
mol de Carrara.
“Jefa, contigo vamos pa’lante: danos tu bendición”, Arquidiócesis para los trabajos estructurales de restauradice la breve oración que Wilson de Ávila, un lan- ción de la estatua, de la efigie rescatada se retiró casi una
chero de 36 años que desde los 17 se dedica al tonelada de mármol. “La parte inferior, donde se ubican
oficio de transportar turistas y nativos, recita todos los pies y parte del vestido, tendrá que ser rearmada pues fue
los días mientras cruza la ensenada. “Aunque nos dañada en su totalidad”, explica.
Para este proceso se realizará una reconstrucción
seguimos encomendando a ella, nos hace mucha falta
virtual y se esculpirá la pieza nuevamente en un bloque
nuestra Virgen”, agrega.
Su amigo y compañero de faenas, Héctor de la de mármol importado desde Carrara, ciudad italiana
Rosa, se une a esa oración. “La Virgen del Carmen es donde se construyó la imagen original.
“Estamos tratando de hacer el mínimo impacto tanto
quien nos cuida de los peligros del mar y nos provee lo necesario para vivir de este trabajo. La necesitamos de nuevo entre a la bahía como a los turistas y a los pescadores”, puntualiza Vélez.
nosotros”, reza.
Según el escultor
“Ella es la que nos
“ELLA ES NUESTRA PROTECCIÓN Rodríguez Arango,
impulsa a seguir aderestaurar la Virgen
lante: es nuestra proDIARIA Y POR ESO ES URGENTE
del Carmen ha sido
tección diaria y por eso
es urgente que esté otra QUE ESTÉ OTRA VEZ ILUMINANDO” una aventura titánica
y apasionante. “Ver
vez iluminando nuestro
camino”, advierte, por su parte, el piloto Rodolfo Cas- nuevamente la estatua de la Virgen del Carmen, imponente
y dominando la majestuosa bahía de Cartagena, dando la
tellar.
La petición de los navegantes se hará realidad más bienvenida y despidiendo a los viajeros en las embarcaciones
que lleguen y salgan de Cartagena, será un espectáculo que
temprano que tarde.
La ausencia de la estatua es temporal, pues la bien merece todo el esfuerzo”, advierte.
“Nosotros estamos esperando el día en que podamos verla
Fundación Puerto de Cartagena, que atendió el
llamado de la Arquidiócesis de Cartagena, hizo un nuevamente, imponente, en la mitad de la bahía, para celebrar,
primer aporte de 160 millones de pesos para la res- rezar, llevarle flores y oraciones”, afirma Óscar González,
otro lanchero devoto de la Virgen del Carmen. “Todos
tauración de la estatua.
El objetivo es erguirla de nuevo sobre su pedestal los días, aun en estos meses en que no ha estado, le pido que
para que conjure tormentas y aleje demonios ante el me cuide a mí, a mis pasajeros y a mis compañeros, y ella
paso de las embarcaciones, justo para las fiestas de la nunca nos desampara”, señala.
“Quiero ser uno de los primeros en ver de nuevo a nuestra
Inmaculada Concepción de la Virgen María, el 7 de
patrona en la bahía –añade entusiasmado Wilson de Ávidiciembre de este año.
El consorcio Vélez & Santander y el escultor y la–. Les doy gracias a las empresas y personas que trabajan
restaurador Carlos Enrique Rodríguez Arango resta- por restaurarla. De ella nos servimos todos, grandes y pequeños
blecen las condiciones originales de la figura, gracias navegantes, viajeros, turistas, nativos de las islas y trabajadores
a la iniciativa de monseñor Jorge Enrique Jiménez. del mar en general”.
El próximo diciembre, el puerto será testigo del
Cuentan con el respaldo de la Sociedad Portuaria, a
través de la Fundación Puerto de Cartagena, y de la reencuentro de la bahía con su Virgen guardiana y paArmada Nacional, del almirante Evelio Ramírez y trona, protectora de conductores y navegantes.

EL 8 DE AGOSTO
DEL AÑO PASADO
UN RAYO HIZO
DESAPARECER A
LA VIRGEN DEL
CARMEN QUE
CUIDA A QUIENES
NAVEGAN POR
LA BAHÍA DE
CARTAGENA.
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El sector turístico de Cartagena emplea a más de 12.000 personas.
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CARTAGENA

PASEO VIRTUAL
EL PUERTO DE CARTAGENA ESTRENA ESTRATEGIA DIGITAL QUE INCLUYE VIDEO
DE REALIDAD VIRTUAL CON VISTA DE 360 GRADOS, RENOVADA PÁGINA WEB,
PRESENCIA EN REDES SOCIALES Y POSICIONAMIENTO EN INTERNET.

POR ANGIE
MELISSA
GOEZ
AHUMEDO
Estudiante de
Comunicación
Social en la
Universidad de
Cartagena.
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E ENCUENTRO EN UN SAlón de clases en el Claustro San
Agustín de la Universidad de
Cartagena, en el centro histórico
de la ciudad. Estoy en un curso
libre sobre la ciudad puerto, dictado a la hora en que a muchos el sueño nos ataca –2
y 40 de la tarde– acompañado del característico sol
de verano. Tenemos una visita de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC) y tres mujeres instalan unos pendones antes de que una de ellas
comience a hablar.
Después de presentarse y hacer algunas preguntas
para interactuar con el estudiantado y romper el hielo,
paso al frente y me siento en una silla. De repente y
como por arte de magia, me encuentro frente a la
bahía de Cartagena y sentada en una grúa de última
generación súper Postpanamax.
No, no es teletransportación, aunque sería maravilloso que así fuera. Los gurús de la tecnología la han
llamado realidad virtual, y se aprecia a través de unas
gafas Gear VR y un smartphone con lo que se proyecta
un video de 360 grados que recrea la sensación de estar en lugares inimaginables, pero desde la comodidad
de una silla en pleno verano.
Ahora estoy sobre una tractomula naranja, que recorre un par de metros entre caminos en los que se
levantan muros de contenedores. Observo largas filas
de automóviles, y miro hacia arriba para contemplar
una de esas cajas metálicas que es llevada por una grúa
RTG. De nuevo estoy en la grúa súper Postpanamax
disfrutando de una panorámica de la ciudad.
Durante cinco emocionantes minutos visito el puerto de Cartagena, recorro escenarios de
operación logística y portuaria y exploro zonas de
mantenimiento, patios, talleres, y puedo observar el
cargue y descargue de mercancía que tengo al alcance de la mano.
Pero antes de terminar de dar vueltas por un lugar que no parece tener fin, todo se vuelve negro.
Me quito las gafas de realidad virtual, y estoy de nuevo en el salón, sin riesgos y sin haberme movilizado
un centímetro.

Como yo, muchas personas, desde transeúntes desprevenidos en plazas y centros comerciales hasta estudiantes de diferentes centros universitarios de la ciudad,
tienen ahora la oportunidad de conocer el puerto de
Cartagena y su operación a través de una herramienta
de realidad virtual con la más alta tecnología.
Forma parte de una estrategia creada por la
SPRC para mostrarle a la comunidad, especialmente a los cartageneros, cómo es el puerto por
dentro mediante el uso de herramientas virtuales.
“Si bien la gente posee un referente geográfico y visual
del puerto, no tenía conocimiento sobre las operaciones

FOTO: SOCIEDAD PORTUARIA DE CARTAGENA

El video también está disponible en otras plataportuarias, especialmente por las restricciones de seguridad. Por ello la idea es que vivan la experiencia como formas virtuales a través de las cuales llega a muchas
cualquiera de los trabajadores de la organización”, expli- personas en redes como Facebook y Youtube, en una
ca el gerente general de la Organización Puerto de estrategia que ha permitido alcanzar digitalmente a
más de 30.000 usuaCartagena, Alfonso
Salas Trujillo.
COMO POR ARTE DE MAGIA, ME rios digitales.
video se
El video se exhiENCUENTRO SENTADA EN UNA sumaAlla página
web
bió primero mediande
la
organización,
te el uso de una uniGRÚA DE ÚLTIMA GENERACIÓN
que ahora ofrece
dad móvil, luego a
través de un stand digital en un centro comercial, más una gama de espacios diseñados para conocer la
tarde en seis universidades de la ciudad y finalmente realidad del puerto y sus servicios. Dispone de una
se presenta en eventos o foros académicos. De esta sección de ‘Actualidad’, en la que se puede conforma, el puerto sale a las calles y a sitios concurridos sultar información pertinente y oportuna sobre el
a establecer un contacto directo con los cartageneros. Caribe, el comercio marítimo internacional y el
Tras apreciar el video, la mayoría de las personas contexto para Colombia.
Un espacio con gran acogida ha sido ‘La bitácora
manifiestan su sorpresa frente a aspectos como la infraestructura instalada, la altura de las grúas y de otros del capitán’, en el que el propio Salas Trujillo comequipos, así como la pulcritud, orden y disposición de parte su visión sobre temas relevantes para el sector
portuario y de comercio exterior.
los elementos en la terminal marítima.


EPÍLOGO

CON LA

Hoy, cuando han pasado 25 años desde que el expresidente César Gaviria aprobara la Ley 1ª, donde se sentaron las bases para privatizar los puertos
de Colombia, y abrió paso a una nueva forma de
economía y al desarrollo portuario del país, quién
se hubiera imaginado que hoy el puerto de Cartagena estaría compitiendo con los del mundo y
frente a un grandioso futuro. Contemplar la ciudad es poder admirar el poder del mar, ese que
ha forjado la historia de Cartagena y del país. Ese
mar por donde alguna vez nos quisieron colonizar,
hoy convertido en la salida que tiene a Cartagena
como un referente en el comercio marítimo en
el mundo.
Finalizo la clase del curso libre lejos de un salón
de clases, durante una visita a la Sociedad Portuaria
y allí, con una sonrisa cálida, nos despiden y nos dejan el mensaje de que desde esos espacios se generan
cambios en la vida de muchas personas y que muchas
veces por estar de espaldas al mar no vemos y ni siquiera sentimos esa brisa fresca de renovación traída
por el oleaje.
Alguna vez Neruda expresó que el mar es la piel
del universo. Cuánta razón tiene porque es, precisamente esa, la piel que debemos sentir que nos cubre,
que nos debe doler cuando se maltrata. Esa piel debe
estar limpia y pura, a la que no podemos permitir que
nadie enferme, porque es en la piel en donde dejamos
escrita nuestra historia.

ESTRATEGIA
DE REALIDAD
VIRTUAL SE
BUSCA QUE LA
GENTE VIVA LA
EXPERIENCIA
DE CUALQUIER
TRABAJADOR
DEL PUERTO.
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EL PUERTO QUE
NUNCA IMAGINÉ
EL PUERTO DE CARTAGENA ES MUCHO MÁS QUE MONTAR Y DESMONTAR
CONTENEDORES, GUARDARLOS EN PATIOS Y DISTRIBUIRLOS A DIFERENTES
CIUDADES, AFIRMA LA GANADORA DEL CONCURSO DE ESTUDIANTES.

¿

POR
BRENDA
MARGARITA
CAMPO
RIPOLL
Estudiante de
Comunicación
Social de la
Universidad de
Cartagena.
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POR QUÉ TUVIERON QUE PASAR
19 años para que yo, como cartagenera, supiera de la importancia de su puerto y sus
funciones? Estoy segura de que, según las
estadísticas, es mínima la población cartagenera que sabe algo sobre el puerto. Y yo
estaba en las mismas condiciones, pero hace algunos
meses tomé una de las mejores decisiones para mi formación académica y personal: me embarqué en este
buque y, mientras más conocía, más me encantaba.
El viaje arrancó en la clase de Cátedra Cartagena,
puerto y ciudad, cuando el profesor Milton Cabrera
lanzó una pregunta que hasta el sol de hoy sigue dando
vueltas en mi cabeza: ¿Cree usted que Cartagena le da
la espalda al mar?
Cuando no supe qué responder con exactitud,
surgieron otros interrogantes en mi cabeza y me di
cuenta de que tenía un gran problema: no conocía el
potencial de la ciudad que me vio crecer.
Me tomé el trabajo de acercarme a cinco amigos
en diferentes ocasiones y preguntarles si sabían algo
sobre el puerto. Sus respuestas fueron exactamente
como las imaginé, y tal como yo las hubiese respondido un semestre atrás: “El puerto es el puerto, donde
llegan los barcos y se maneja lo que son importaciones y
exportaciones”.
En teoría, eso es real. Pero en comparación con
lo que es el puerto de Cartagena, es una respuesta tan
pobre que casi ofende. ¿Por qué somos tan ajenos a
algo tan nuestro?
Geográficamente, Cartagena es más agua que tierra. Por la forma en que está configurada la plataforma
continental de la ciudad, gran parte de la costa presenta características adecuadas para el arribo de cualquier
navío. Pero su ubicación estratégica con respecto al
Canal de Panamá hace que fuera elegida por navieras
de otros países.
La principal función del puerto es facilitar el
comercio exterior colombiano y que haya una conectividad global. Su gran capacidad permite que

atraquen grandes embarcaciones y que se mueva un
gran flujo de mercancías.
Se trata de un complejo muy bien estructurado,
que fomenta el desarrollo socioeconómico no solo
de la región sino del país en general. Un puerto que
avanza y sigue creciendo, pues su buen servicio le ha
abierto puertas a una gran demanda por parte de las
navieras del mundo.
Una de las razones que impulsa el avance del
puerto es su logística y la forma en que se encuentran estructurados los 55 muelles del puerto de la
ciudad que permiten a su vez la rapidez con la que
atienden a sus clientes.
El puerto de Cartagena cuenta con tecnología
de alta calidad, que permite optimizar funciones de
forma ágil y precisa. Gracias a ella solo basta confi-

gurar las maquinarías para que ellas trabajen de forma mecánica y precisa.
Pero la cuestión aquí no es solo de agilidad, sino
también de orden. Una vez desmontado el contenedor, por ejemplo, es ubicado estratégicamente en los
patios. Cada uno de ellos lleva una secuencia que tiene
en cuenta su tiempo de llegada y de salida. Esto hace
que los procesos de embarque sean rápidos. Los barcos,
aquí, no pierden tiempo.
Pero no se trata solo de exportaciones e importaciones. El puerto de Cartagena hace que todos sus
visitantes se sientan como en casa y también les brinda
acogida a sus habitantes.Y es aquí donde yo me asombro de la hermosa labor que hace.
La calidad humana es algo que hoy se ha perdido
mucho en la sociedad: a la gente ya no le duele la necesidad del otro, ni se preocupa por el bienestar de su
prójimo. El puerto de Cartagena, en cambio, no solo
apoya fundaciones sino que tiene la suya propia.
Uno de los programas que adelanta se llama ‘Jóvenes en riesgo’, que brinda la oportunidad a personas metidas en vicios y que van por un camino de
perdición para que cambien el rumbo de sus vidas
a través de talleres y proyectos que los ocupen y los
saquen de las calles. En una de las visitas al puerto
tuve la oportunidad de escuchar el testimonio de
uno de ellos, y es asombroso ver cómo ese proyecto
les cambia la vida.

La mejor forma de progresar es incentivar a los
jóvenes a que sean mejores personas, ya que ellos son
el futuro más cercano que tendremos. La Fundación
Sociedad Portuaria y Regional de Cartagena también
regala becas a estudiantes.Yo escuché el testimonio de
una niña motivada para que cumpliera sus sueños de
hacer música al integrarse a un folclórico de música y
baile que maneja la fundación, y luego le dieron una
beca para que continuara con su carrera.
También brindan apoyo a las madres comunitarias del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar,
y aportan su granito de arena al medioambiente, de la
mano con el reciclaje y otras prácticas para el beneficio
de la naturaleza.
Esas son las razones por las cuales el 70 por ciento
de las exportaciones colombianas salen de Cartagena.
Su eficiencia, sus maquinarias y su ubicación regional
hacen de la ciudad un punto clave y de fácil acceso, a lo
que se suma la hospitalidad que brinda a sus visitantes.
En Cartagena,“el único riesgo… es que te quieras quedar”.
Muchos le hemos dado la espalda al mar porque
ignoramos que, gracias a él, tenemos puerto y que este
trae consigo muchos beneficios no solo a nivel económico, sino también en cuanto a lo social, a lo humano.
El puerto de Cartagena está lleno de magia. Ser
parte de él es saber, conocer y entender sus ventajas y,
de alguna forma, involucrarse en esta labor. Es tiempo
de hacer del puerto parte de nosotros.
NO SE TRATA
SOLO DE
EXPORTACIONES E
IMPORTACIONES.
EL PUERTO DE
CARTAGENA HACE
QUE TODOS SUS
VISITANTES SE
SIENTAN COMO
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EN CASA.
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DEL REVOLTILLO
DE HUEVOS
A LA CONSORTE
DEL GALLO
PARA EL CIERRE, JUAN GOSSAIN REFLEXIONA SOBRE CÓMO LA
GLOBALIZACIÓN HA PERMEADO NUESTRO DÍA A DÍA, AL PUNTO QUE LOS PLATOS
TÍPICOS DE NUESTRA COCINA VEN AMENAZADOS SUS LEGENDARIOS NOMBRES.

S

POR JUAN
GOSSAÍN
Periodista.

I LA MEMORIA NO ME FALLA ner unos ejemplos a ver si puedo explicarme mejor y
–y a la edad que yo tengo la memoria dejo de seguir enredando la pita. El otro día, muy temes lo segundo que le falla a uno–, hace prano, entré a una pequeña fonda de comida costeña,
como cinco años escribí una crónica so- situada cerca de la Sociedad Portuaria Regional de Carbre este mismo tema. Hoy vuelvo sobre tagena, por donde antes llegaban las goletas cargadas de
el asunto porque he comprobado que en plátanos que venían de mi tierra cordobesa.
Sentí ganas de desayunar algo de los viejos tiempos y
el tiempo transcurrido desde entonces, lejos de mejorar,
pedí la carta, escrita en una hoja de papel. Me quedé con
las cosas están empeorando.
Me refiero a una nueva costumbre, que está haciendo la boca abierta cuando vi un plato que decía “parrot eggs”.
estragos en los restaurantes colombianos, desde los más Yo, que hablo inglés como si fuera el propio Shakespeare, entendí en seguida
encopetados hasta
que “eggs” significa
los más humildes,
LA GLOBALIZACIÓN YA NO ES
El parrot me
y desde la modesSOLO UNA APERTURA ECONÓMICA “huevos”.
sonaba en la cabeza,
ta fonda caminera
porque lo había visto
hasta el pretencioso
SINO GASTROECONÓMICA
en alguna parte, aunpalacio con nombre
francés: el afán petulante y novelero de ponerles títulos que no lograba recordar dónde, y empecé a echar para
distinguidos a los que antiguamente fueron platos típicos atrás la máquina del tiempo.
Entonces caí en la cuenta. Cuando yo era niño, y
de la cocina nacional. Lo que llaman la cocina criolla.
No hay región que escape a esa moda de esnobistas, me la pasaba jugando en los playones que el río Sinú
desde el mar hasta la montaña, pasando por el valle y la hace en las orillas de San Bernardo del Viento, las goletas
traían de contrabando, desde Panamá, unas famosas cajas
llanura, la ciudad y la aldea.
También es verdad que debemos entender, natural- de fósforos hechos en Suecia, con un loro pintado en la
mente, que esos son los riesgos que se corren con lo que etiqueta. Se llamaban “parrot”, pero aquí les decían “fósfoahora llaman “la globalización”, que ya no es solamente ros de palo”. De manera, pues, que aquel plato escrito en el
una apertura económica sino una apertura gastroeconó- menú se llamaba “loro”. Ahora entendía menos.
Pero de súbito sonreí, como si hubiera hecho un hamica, si me permiten ustedes que use el lenguaje apropiado de las nuevas tecnologías y de los nuevos vientos llazgo científico, porque había comprendido que se trataba de la misma comida que antiguamente conocíamos
que soplan sobre el mundo.
Estoy empezando a desvariar otra vez. Les voy a po- como “huevos pericos”, que en el Caribe colombiano lleva
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Cartagena fue la primera ciudad del país en certificar su Centro Patrimonial como destino
turístico sostenible.

FOTO: ESTEBAN ELJAIEK / ARCHIVO SEMANA

el legendario nombre de revoltillo de huevos, aderezados
con cebolla y tomate. De modo, pues, que ahora la cosa
es en inglés. Huevos cotorra, imagínese usted.
Y así ha ido pasando con todas las comidas. En los
restaurantes ya no hay cocineros, sino chefs, y ya no sirven ají, sino pimiento. Ahora el jugo se llama zumo. El
día menos pensado el incomparable sancocho trifásico se
va a convertir en un puchero trivarietal. Se lo comerán
ustedes, porque yo me niego.
Eso no es nada. Nos sentamos a comer, bajo el atardecer espléndido de Cartagena, en un restaurante de
la avenida San Martín. Yo soñaba despierto con una de
aquellas viejas comidas que preparaban las abuelas. Me
trajeron la carta y empiezo a buscar aquel caldo espeso
que María Nalga nos hacía de almuerzo, tan apetitoso
como la ambrosía que les daban a los dioses en los montes griegos, pero lo que encuentro es esta maravilla de
definición: “Suflé de tubérculo tropical con islas flotantes de
gruyére de Montería”. Me quedé viendo un chispero. Lo
único que entendí fue “islas”.
Llamé al mesero, un muchacho amable y antioqueño, de apellido Buelvas, aficionado al aguardiente,
y le pedí que me explicara en qué diablos consistía
semejante potaje.
–Se trata –me respondió, con un tono indulgente
ante mi ignorancia– de una deliciosa crema característica
de las regiones campesinas, donde la gente se alimenta
con los productos que da la tierra.
–Perdone usted –le dije–, pero sigo sin entender
ni jota.
Perdió la paciencia. Cerró el menú, se secó las manos
en el delantal marcado con la propaganda de un vino
francés y me contestó:
–Ay, señor. Es lo mismo que los corronchos de antes
llamaban “mote de queso con ñame”.
Confieso que sentí ganas de echarme a llorar sobre la
mesa. Ya veo que falta poquito tiempo para que el magnífico ajiaco sabanero, la mejor idea que se le ha ocurrido
a Bogotá como aporte a la culinaria nacional, se transforme en “olla podrida del altiplano con patatas picadas y legumbre de la familia de las compuestas”. Las tales ‘compuestas’
vienen siendo las mismas humildes hojitas de guasca, que
antaño crecían silvestres en las colinas de Boyacá.
Lo que pasa es que, en medio de tantos barcos cargados de importaciones y exportaciones, y de tantas
aperturas mundiales, nos está invadiendo sin piedad un
refinamiento falso y más bien cómico.
Un domingo en que andábamos de paseo por las
playas de Santa Marta presencié un episodio que era la
tapa que le faltaba al frasco. Un turista, colorado como un
camarón por el sol implacable, se acercó a una fritanguera
graciosa y habladora que soplaba la candela.

–¿Cómo se llama eso? –preguntó él, con acento
extranjero, señalando un disco dorado que flotaba
entre burbujas en la manteca hirviente.
Ella carraspeó dos veces, para aclararse la garganta, que es lo primero que hacen los colombianos
cuando quieren impresionar a alguien.
–Eso –respondió la fritanguera, por fin, con voz
de profesora– es fécula aliñada con especies y en su
interior contiene un derivado de la consorte del gallo.
–Paisana –la interrumpió él, muerto de risa–,
yo me crié en Miami pero nací en Barranquilla. Y
en Miami eso también se llama arepa de huevo…

EL MOTE DE
QUESO NO SE HA
ESCAPADO DEL
AFÁN NOVELERO
DE PONERLES
TÍTULOS
DISTINGUIDOS
A LOS PLATOS
TRADICIONALES.
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En los últimos cuatro años, la inversión empresarial en la capital de Bolívar ha crecido
un 23 por ciento.

CARTAGENA

EL VIEJO MUNDO
PIDE CACAO
TRAS SER EMBARCADO EN LOS MUELLES DE LA
SOCIEDAD PORTUARIA DE CARTAGENA, EL CACAO
CULTIVADO EN EL SUR DE BOLÍVAR Y EN EL NUDO DE
PARAMILLO COMO SUSTITUTO DE COCA CONQUISTA
EXQUISITOS PALADARES EUROPEOS.

M

VISITA DE LAS
ASOCIACIONES
DE CACAOTEROS
AL PUERTO DE
CARTAGENA.

IGUEL VARGAS TODAVÍA
recuerda los azarosos días en
que sembraba coca para subsistir.
Pero ahora que mira las matas
de cacao que hicieron florecer
de nuevo su vida, se olvida del
pasado y se concentra en el futuro.
Hoy es el representante legal de la Asociación de
Productores de Cacao del Sur de Bolívar (Aprocasur), y
su labor es mejorar la producción de ese grano y aprender a conquistar nuevos mercados en el exterior.
Con él, más de 1.000 familias del sur de Bolívar,
que hasta hace una década subsistían del cultivo de coca
en la serranía de San Lucas, completan siete años exportando cacao de alta calidad, apetecido en exigentes
mercados de España, Italia y Holanda.
La historia no es diferente para otras tantas familias
cosechadoras en varios corregimientos de Tierra Alta,
en Córdoba, y de Caucasia, en Antioquia, en la zona del
Nudo del Paramillo, que apostaron a sustituir cultivos
ilícitos y que, desde octubre de 2015, ven cumplido su
sueño de convertirse en exportadores.
En los tres casos, la unión de fuerzas entre campesinos, entidades estatales y organizaciones no gubernamentales logró espantar los temores de un cambio

de actividad que ahora reporta satisfactorios resultados.
Hoy, la cosecha se recoge y trasciende las fronteras.
Son cerca de 6.000 hectáreas de cultivos de cacao,
cuya siembra beneficia a 2.000 familias que ya han realizado cerca de 30 envíos del producto a Europa, con
cargas de entre 12 y 25 toneladas en cada remesa.
Para la producción local y la comercialización nacional e internacional, los cacaoteros encontraron una
completa estructura de apoyo que incluye asistencia
técnica, entrenamiento, respaldo crediticio y soporte
para la promoción y venta de sus cosechas de parte de agencias de desarrollo, cámaras de comercio y
universidades.
Además, la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena se convirtió en la plataforma logística para esas
exportaciones desde abril de 2009, cuando se efectuó
el primer envío del grano proveniente de Santa Rosa,
Simití y San Pablo (sur de Bolívar).Y se ha mantenido,
pues en octubre de 2015 se exportó la primera carga
por parte de pequeños cacaoteros de Caucasia (Antioquia) y Tierra Alta (Córdoba).
El cacao cultivado en el sur de Bolívar y en el Nudo
del Paramillo es reconocido a nivel nacional e internacional por su pureza y dulzura y por ello los volúmenes
de semilla exportada crecen de manera acelerada.
“Con el cacao se están haciendo realidad los sueños de
unión, legalidad, paz y prosperidad que con la coca nunca se
cumplieron”, señala Wenceslao Montes, productor de cacao del Nudo del Paramillo.
A su vez, el representante legal de Aprocasur, Miguel
Vargas, es concluyente:“El cambio ha valido la pena”.

FOTO: HÉCTOR RICO
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DRAGADO DEL TERMINAL MARÍTIMO DE CONTENEDORES –
CONTECAR A 16.5 METROS DE PROFUNDIDAD

CUMPLIMOS
CADA UNO DE
SUS DESAFIOS

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

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
■

■

■

■

■

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

■

www.boskalis.com

EN CARTAGENA
DE INDIAS
recibimos a
los más grandes
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