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RESUMEN

El objetivo general de la presente investigación consiste en evaluar la competitividad del
puerto de Cartagena, y más explícitamente de la Sociedad Portuaria Regional de
Cartagena.

Para dar cumplimiento a este objetivo se desarrolló el proyecto en tres fases o etapas:

La primera etapa, de carácter teórico, relaciona diferentes estudios que se han hecho en
torno a puertos y a la competitividad de un país y de las organizaciones.

La segunda etapa, de carácter analítico, evalúa la situación actual del sector portuario
colombiano a la luz de indicadores de desempeño, del análisis DOFA y del modelo de
análisis de industria planteado por Michel E. Porter.

La tercera etapa, muestra la situación actual de la Sociedad Portuaria Regional de
Cartagena, empezando en una descripción de sus aspectos más generales para luego
adentrarse en un análisis detallado de la cadena de valor de la SPRC, permitiendo definir,
finalmente, la estrategia competitiva empleada por la empresa.

Por último, como resultado del estudio realizado en las etapas anteriores, se realizaron
ocho recomendaciones a la SPRC.

viii

Finalmente, cabe mencionar, que la principal fuente de información de esta investigación
son documentos escritos en relación al tema de estudio, ya que no existió la posibilidad
de realizar visitas o entrevistas a funcionarios del puerto de Cartagena.

ix

INTRODUCCION

La vieja analogía que compara el sistema de transporte de un país con el sistema
circulatorio de los seres humanos, pareciera no tener vigencia en un mundo globalizado.
Sin embargo, si entendemos que los países ya no trabajan como seres independientes,
sino como órganos integrantes de un mismo cuerpo: el mundo, este símil no solo
continuaría la idea vigente, sino que nos explicaría en forma más eficaz la idea del
transporte.

En un entorno sin fronteras, cada país debe encontrar su ventaja competitiva: ¿Qué es lo
que el mundo necesita que los individuos, como un país, puedan hacer mejor que el
resto?.... y sobre todo, que puedan entregarlo en forma oportuna?.

En este entorno de unidad mundial, los puertos marítimos son como puntos esenciales del
sistema vascular, conectando cada uno de los órganos con las arterias, jugando un papel
protagónico en la salud de la economía nacional e internacional. Consiente de esto, al
iniciar la década de los noventa, el gobierno colombiano decidió hacer una intervención
drástica y urgente del sistema; reestructurando el sector portuario por medio de la Ley 01
de 1991. Dicho proceso ha sobrepasado las expectativas en materia de eficiencia
portuaria y comercio exterior, convirtiéndose en ejemplo para el continente americano.
Sin embargo, el tratamiento debe continuar.

Es preciso, para el adecuado funcionamiento de cada uno de los países, que no existan

obstáculos que dificulten la circulación de bienes y servicios tanto a su interior como hacia
las demás naciones. Por eso, la política gubernamental se debe encaminar a consolidar
un tejido de corredores viales que mejoren la circulación entre los “centros de consumo y
de generación de carga” con los puertos.

Finalmente, cabe mencionar que se hace necesario que los organismos gubernamentales
asociados con la actividad portuaria realicen estudios que profundicen más allá del
seguimiento de estadísticas, ya que la limitación actual de la información, impide realizar
un análisis detallado y objetivo del sector dónde se puedan identificar oportunidades y
posibles sinergias entre los actores de este mercado.

1.

MARCO TEÓRICO

1.1 LEGISLACIÓN COLOMBIANA SOBRE PUERTOS

A principio de los sesenta, la administración y operación de los puertos se centralizó
bajo una nueva autoridad “monopólica” de puertos: Colpuertos1. En 1980, Colpuertos
empezó a ser comercializada como una empresa de propiedad del estado, dejando
atrás su imagen de institución gubernamental. Sin embargo, su desempeño operativo
y financiero continuo desmejorando, hasta que a finales de la década, las crecientes
obligaciones pensiónales la hundieron en una profunda crisis financiera, que se
caracterizó por un pobre servicio a tarifas extremadamente altas.

A finales de 1990, el evidente deterioro de Colpuertos llevó al gobierno a contemplar
como única salida a la crisis el seguir los pasos de Chile, país que había privatizado sus
puertos exitosamente desde principio de los ochenta. De hecho, ésta fue una
tendencia que tomó gran fuerza en América Latina a principios de la década de los
noventa, cuando países como Perú, Argentina y México privatizaron sus respectivos
puertos. Adicionalmente, la privatización era de interés particular del gobierno del
Presidente César Gaviria, quien veía en la ineficiencia de los puertos colombianos una
gran barrera para su proyecto de apertura económica, que para ese entonces se
abría paso en nuestro país.

HOFFMANN, Jan. Latin American ports: Results and Determinant of Private Sector Participation. Reporte
ECLAC (Economic Commission for Latin America and the Caribbean). 2001.
1
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En Colombia, la privatización de los puertos se materializó con la aprobación de la Ley
01 de 1991, con la cual se autorizó a Sociedades Portuarias privadas para actuar como
concesionarios

responsables

por

la

administración

y

manejo

de

los

puertos,

estableciendo la Superintendencia General de Puertos (ver Anexo A) como la entidad
estatal encargada de regular dichas concesiones y de definir las condiciones para su
operación dentro de un marco de libre competencia.

“Artículo 23. Las autoridades portuarias. Son autoridades portuarias el
Consejo Nacional de Política Económica y Social, quien aprueba o
imprueba los planes de expansión portuaria que le presente el Ministerio
de Obras Públicas y Transporte; el Ministro de Obras Públicas y Transporte
quien

programa,

evalúa

y

ejecuta

en

coordinación

con

la

Superintendencia General de Puertos, los planes de expansión portuaria
aprobados

por

Superintendencia

el

CONPES.

General

de

Cuando
Puertos,

se

considere

ejercerá

sus

necesario,

la

funciones

en

coordinación con la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa
Nacional”2.

Cabe

mencionar que dentro del marco de esta ley se limita la función de las

Sociedades Portuarias Regionales (SPR) al de administradores del puerto, lo que quiere
decir que en ningún momento pueden actuar como operadores portuarios. Esto, con
el fin de evitar el abuso de una posición dominante y fomentar la libre competencia,
posición que actualmente esta siendo estudiada por parte del gobierno, con el fin de
flexibilizar la legislación.

En la figura 1, se resume el marco legal de los puertos en Colombia. Sin embargo, Las
SPR

también se encuentran sujetas a resoluciones establecidas por la DIAN y el

Ministerio de Medio Ambiente.

5

CONSTITUCION NACIONAL

Ley 338 del 97

Ley 134 del 94

Ley 1º del 91

Ley 99 de 1993

(Desarrollo territorial)

Ley 393 del 97

(Privatización de puertos)

(Medio ambiente)

Ley 472 del 98
(Participación ciudadana)

Figura 1. Marco legal de los puertos en Colombia.
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte.

1.1.1 Términos de concesión

La privatización de los puertos de carga tomó 3 años (1991-93), durante los cuales, se
llevaron a cabo reformas legales y se hicieron las debidas diligencias para determinar
el valor de los activos de los diferentes puertos colombianos.

Una concesión portuaria fue ofrecida para cada puerto y de acuerdo con el artículo
19 de la Ley 1ª de 1991, se autorizó a las Sociedades Portuarias para que establecieran
por

si

mismas

sus

tarifas

cumpliendo

con

un

marco

establecido

por

la

Superintendencia de Puertos. Adicionalmente, se dejó estipulada la obligatoriedad
que tienen los concesionarios de trabajar con el gobierno en el desarrollo y
consecución de planes de inversión de interés para la nación.

De acuerdo con el Articulo 8ª , se instituyó que el plazo máximo de las concesiones
fuera

de

veinte

años,

con

períodos

prorrogables

hasta

por

20

años

más.

Adicionalmente, se estableció una estructura propietaria 70/30, entre el sector público
(30%) y la empresa privada (70%). El 30% correspondiente al sector público se dividió

2

ESTATUTO DE PUERTOS MARITIMOS. Diario oficial CXXVII N° 39626. 1991
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en un 3% para el gobierno nacional, un 12% para el departamento y el 15% restante
para el municipio.
“Artículo 8o. Plazo y reversión. El plazo de las concesiones será de veinte
años por regla general. Las concesiones serán prorrogables por períodos
hasta de 20 años más y sucesivamente. Pero excepcionalmente podrá ser
mayor, a juicio del Gobierno, si fuere necesario para que en condiciones
razonables de operación, las sociedades portuarias recuperen el valor de
las inversiones hechas, o para estimularlas a prestar servicio al público en
sus puertos. Todas las construcciones e inmuebles por destinación que se
encuentren habitualmente instalados en las zonas de uso público objeto
de una concesión serán cedidos gratuitamente a la Nación, en buen
estado de operación, al terminar aquélla”3.

Finalmente, cabe mencionar que a pesar que la Ley 01 estableció la estructura
anteriormente mencionada, ésta varía de un puerto a otro. Para el caso de
Cartagena, unos pocos inversionistas locales controlan el 85% de la sociedad
(porcentaje que incluye el 15% vendido por el municipio). En Buenaventura, la
propiedad esta un poco más fragmentada, con mas de 200 accionistas, y en
Barranquilla y Santa Marta la propiedad esta concentrada en unas pocas compañías,
algunas de ellas principales usuarios de los puertos (manteniendo el 70% de la
propiedad en manos privadas).

1.2 ESTUDIOS SOBRE COMPETITIVIDAD

El tema de competitividad es, posiblemente, uno de los más estudiados en los últimos
años, no solo por autores tan importantes como Michael E. Porter, sino también por
instituciones mundialmente reconocidas como el Foro Económico de Desarrollo y el

3

Ibíd.

7

Banco Mundial. Para nuestro caso de estudio, evaluaremos la competitividad de la
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena como empresa. Adicionalmente, se
identificará la importancia de Cartagena como puerto para la competitividad del
país.

1.2.1 Competitividad empresarial

La más importante contribución hecha al respecto, ha sido el trabajo de Michael E.
Porter, quien ha desarrollado un valioso esquema para el análisis de la estructura
industrial, así como para formular la estrategia competitiva de negocios.

En el esquema de Porter hay dos elementos fundamentales. Primero, un modelo para
examinar las fuerzas competitivas inherentes a una industria (Análisis de las cinco
fuerzas) y segundo, la identificación de estrategias genéricas exitosas.

Análisis de las cinco fuerzas de Porter4

El modelo de Porter identifica las fuerzas que determinan la intensidad de la
competencia que se tiene en una industria y por lo tanto la ventaja potencial. Según
Porter, se puede decir que la naturaleza de la competencia de una industria dada
está compuesta por cinco fuerzas:

Para una mayor explicación sobre el modelo de las cinco fuerzas de Porter remitirse al
anexo B.

4

OSTER, Sharon. Análisis moderno de la competitividad. OXFORD: University Press. 2002.
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Figura 2. Modelo de las cinco fuerzas de Porter.
Fuente: Análisis moderno de la competitividad. De Sharon M. Oster.

Identificación de estrategias genéricas exitosas5

Porter ha identificado tres estrategias genéricas tendientes a producir impactos
importantes en las cinco fuerzas competitivas, estas estrategias son:

1. Liderazgo en Costo. Requiere de una eficiente escala de posibilidades y un
agresivo programa de reducción total de costos. La posición de bajo costo, da a la
firma una postura favorable, haciendo que ésta continúe haciendo utilidades aún
cuando sus rivales actúen libremente. Esta estrategia protege contra el poder de los
compradores ya que la competencia solo podrá ofrecer a los compradores precios
de ganga debajo de los niveles del competidor más eficiente.

2. Diferenciación. Esta estrategia se orienta a ofrecer productos que son percibidos a
lo largo de la industria como únicos en su género. Los productos pueden ser diferentes

PORTER E., Michael. Estrategia Competitiva (Técnica para el análisis de los sectores industriales de la
competencia). Editorial CECSA.
5

9

en varias formas. Por ejemplo, Mercedes Benz posee diferenciación por sí misma en la
industria automotriz en términos de calidad, Hewlett-Packard en instrumentos
electrónicos tiene todos los avances tecnológicos, e IBM en la industria de
computadoras se destaca por servicio.

El éxito en la diferenciación, crea una posición desde la cual la firma puede
defenderse por sí misma de las cinco fuerzas de la competitividad y ganar ventajas
superiores industrialmente provechosas.

3. Enfoque. Se refiere a la atención de un grupo específico de compradores,
segmento de línea de productos, o área geográfica. Esta estrategia reposa sobre la
premisa que una firma puede atender un mercado limitado más efectivamente, que
si pretende competir más ampliamente.

Aunque existen riesgos en cada una de las tres estrategias, Porter argumenta que
dichos proyectos solo constituyen la "punta de lanza" para batallar con las fuerzas
hostiles del ambiente competitivo. De la misma manera, Porter sugiere que las
empresas que fallan en el acceso a una de las tres posturas estratégicas no tienen casi
protección frente a las cinco fuerzas competitivas.

1.2.1.1 Ventaja competitiva

La ventaja competitiva no puede ser comprendida viendo la empresa como un todo.
Radica en las muchas actividades que desempeña una empresa en el diseño,
producción, mercadotecnia, entrega y apoyo de sus productos. Cada una de estas
actividades, puede contribuir a la posición de costo relativo de las empresas y a crear
una base para la diferenciación. Una ventaja en el costo, por ejemplo, puede surgir de

10

fuentes tan dispares como un sistema de distribución físico de bajo costo, un proceso
de ensamble altamente eficiente o del uso de una fuerza de ventas superior. La
diferenciación puede originarse en factores igualmente diversos, incluyendo el
abastecimiento de las materias primas de alta calidad, un sistema de registro de
pedidos responsable o un diseño de producto superior.

Una forma sistemática de examinar todas las actividades que una empresa
desempeña y cómo interactúan, es la cadena de valor, la cual es una herramienta
básica que permite analizar las fuentes de la ventaja competitiva. La cadena de valor
disgrega a la empresa en sus actividades estratégicas relevantes, para comprender el
comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación existentes y potenciales.
Una empresa obtiene la ventaja competitiva, desempeñando estas actividades
estratégicamente importantes, más barato o mejor que sus competidores (ver anexo C
para mayores detalles sobre la cadena de valor).

1.2.2 Competitividad de un país

Una de las condiciones requeridas para que un país sea competitivo es que el Estado
fomente, en sus políticas de gobierno, las condiciones necesarias para garantizar la
actividad comercial, que permita el normal desenvolvimiento de las empresas.

Las acciones de refuerzo competitivo deben ser llevadas a cabo para la mejora de
ciertos puntos, entre los que se incluye:

11

v

La estructura de la industria turística.

v

Las estrategias de las instituciones públicas.

v

La competencia entre empresas.

v

Las condiciones y los factores de la demanda.

v

El estado y cobertura de las vías de transporte.

v

Establecer reglas tributarias adecuadas.

v

Una política macroeconómica que sea capaz de fomentar la inversión de

capitales, dentro de un marco económico donde no exista la regulación y control de
precios ( Precios acordes a la oferta y la demanda).

v

Planes de reestructuración de la educación, de tal forma que el sector educativo

esté acorde con las necesidades reales del sector productivo, favoreciendo, muy
especialmente, al sector de la Educación Pública de bajos recursos. Las nuevas
empresas requerirán de personal calificado que esté a la altura de las nuevas
tecnologías.

v

El establecimiento de una sólida y comprometida asociación Gobierno-Sector

12

Privado, para fomentar el crecimiento de la tecnología, productividad, etc , a fin de
ofrecer competitividad a nivel internacional .

Entre las acciones mencionadas, cabe resaltar el papel fundamental que juega el
transporte en la competitividad del país, donde los puertos se convierten en pieza
fundamental pues son la ventana del comercio exterior.

1.3 ESTUDIOS SOBRE PUERTOS

Los puertos constituyen, sin lugar a dudas, un importante elemento dentro de la
cadena de transporte. Ellos pueden influenciar, de manera significativa, el costo final
de un producto, por lo que cualquier estrategia económica de diversificación de
exportaciones o abaratamiento de importaciones debe, necesariamente, tomar en
consideración el funcionamiento y organización de los puertos comerciales.

No es por azar, entonces, que los programas de ajustes estructurales impuestos por el
Banco Mundial y el FMI a los países en vías de desarrollo, imponen medidas tendientes
a promover la descentralización y privatización de los servicios portuarios6. América
Latina, por su parte, no ha permanecido ajena a esa corriente de transformaciones
ocurridas en el sector portuario, en efecto, los puertos de la región están
experimentando profundos e interesantes cambios.

Hoy en día, los especialistas coinciden en que no es la privatización total de un puerto,
incluida su administración, lo que determina el éxito de sus ejecutorias; es la efectiva

13

comercialización de un puerto y no su privatización, lo que va a determinar el éxito de
los cambios introducidos.

La comercialización de un puerto, no obstante, es tarea difícil de enfrentar. Todo
proceso de descentralización y privatización entraña un nuevo elemento al que hay
que hacer frente y ese elemento no es otro que el de la "competencia". Bajo un
modelo centralizado de administración portuaria, es difícil que los puertos conozcan la
competencia entre puertos , a nivel nacional, ya que como todo va a un recipiente
común, y no existe razón alguna para hacer las cosas distintas. Esta, fue la realidad
vivida por muchos de los puertos latinoamericanos durante muchísimos años.

No obstante, en un modelo de descentralización portuaria las cosas cambian
sensiblemente, pues aquí la "Competencia" se hace presente, obligando a un puerto a
diseñar estrategias comerciales que le permitan ganar nuevos clientes y por
consiguiente, nuevos ingresos, así como la responsabilidad de generar procesos de
desarrollo local.

En la evolución sufrida por los puertos, las Naciones Unidas distinguen tres generaciones
muy bien definidas de acuerdo con las funciones que cumplen los puertos en cada
caso 7:

1. Puerto de primera generación: es el puerto tradicional, que sirve tan solo como
punto de transferencia de las mercancías de tierra al barco y viceversa. Este es el

CEPAL. Centro de Estudios para América Latina y el Caribe. Naciones Unidas. International Trade and
Transport Profiles of Latin American Countries. 2000
7 HOFFMANN, Jan. Latin American ports: Results and Determinant of Private Sector Participation. Reporte
ECLAC (Economic Commission for Latin America and the Caribbean). 2001.
6
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típico puerto que todos conocemos y que coincide cronológicamente con los puertos
tradicionales que existieron hasta la década de los 50.

2. Puerto de segunda generación: es el puerto en torno al cual se desarrolla un área
industrial. Es aquel en el que se producen las mercancías que habrán de ser
exportadas; tal es el caso del complejo portuario industrial de Fos en Francia. Estos
puertos corresponden a los llamados Puertos Industriales, aparecidos en la década de
los 60 y los 70.

3. Puerto de tercera generación: es el puerto que descansa sobre el mercadeo y el
intercambio electrónico de datos (EDI), y cuya misión es la de convertirse en un centro
logístico de distribución de cargas o una plataforma de exportación / importación. En
este caso, el puerto deja de ser un ente pasivo dentro del flujo de mercancías, para
convertirse en uno verdaderamente activo, que traza estrategias y planifica un
desarrollo integral de su área de influencia (hinterland).

La vieja noción, de puertos como meros puntos de conexión agua-tierra-agua cambió
sustancialmente durante la segunda mitad del siglo XX, primordialmente a causa de
los significativos cambios ocurridos en la industria naval y muy especialmente, en la
logística del transporte, así como las corrientes económicas que vieron en la "libre
competencia" una herramienta fundamental para impulsar el desarrollo de los países.

1.3.1 Latinoamérica

La década de los noventa, se caracterizó por profundos cambios para la industria
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portuaria de América Latina. Los distintos sistemas portuarios fueron, poco a poco,
objeto de transformaciones mediante procesos de privatización, descentralización y
desregulación del sector.

La CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe- Organismo de las
Naciones Unidas) en los últimos 15 años, ha promovido fuertemente la modernización y
privatización portuaria en América Latina, no solo a través de sus estudios sobre
puertos sino también por medio de cursos de privatización que ha llevado a diferentes
países de América Latina.

En

vista

de

los

recientes

éxitos

de

las

privatizaciones

en

muchos

países

latinoamericanos, la visión de puertos ineficientes y caros no es válida en la región, y
debido a ciertas tendencias comunes de la mayoría de los países, ahora se ha llegado
ha definir un “modelo latinoamericano” de organización portuaria.

En la figura 3, se visualizan y explican los principales parámetros que facilitaron la
tendencia a la privatización de los puertos latinoamericanos durante la década de los
noventa. Obviamente,

existen diferencias entre los países latinoamericanos, en

cuanto a los procesos y resultados de las privatizaciones, estas diferencias incluyen
aspectos históricos, geográficos, políticos y sociales.

1.3.1.1 El modelo de puertos Latinoamericanos

En Europa, se habla a menudo de varios “modelos” que describen la relación entre el
sector público y privado. El más conocido es probablemente el modelo de los puertos
hanseáticos de Alemania, Bélgica y Holanda, que implica un puerto landlord, donde
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la municipalidad es dueña del terreno y la operación portuaria es efectuada por
empresas privadas 8. En este caso, tanto los puertos como los municipios compiten
entre si.

Figura 3. Parámetros que influyen en la posibilidad de éxito de la privatización portuaria.
Fuente: Banco Mundial. Reporte sobre la privatización portuaria en América Latina

Otro modelo es el de España e Italia, sus puertos generalmente son también del tipo
landlord, aunque el dueño de los puertos es el estado central y las concesiones se
manejan de forma centralizada, la operación es efectuada por empresas privadas.

Un tercer “modelo” es el llamado británico, con puertos netamente privados, donde el
terreno como la empresa portuaria son de propiedad privada. Los puertos británicos
son así, su propia “autoridad portuaria”. Obviamente, ellos tienen que cumplir con las
leyes nacionales y reglas ambientales al igual que cualquier otra empresa.

8Superintendencia

de Puertos y Transporte. Informe sector portuario 1999.
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Además

de

estos

modelos

europeos,

latinoamericano: el del puerto estatal

también

existe

un

modelo

tradicional

anticuado e ineficiente. Este modelo se

caracterizó por:

v

Puertos públicos. El estado es dueño del terreno, la infraestructura, y la

superestructura. El estado también provee todos los servicios.

v

Terminales especializados que pertenecen a empresas estatales, como por

ejemplo, grandes conglomerados de acero o petróleo.

v

Regímenes laborales anticuados. Se busca la creación de puestos de trabajo en

los puertos.

v

No se usan las últimas tecnologías porque estas requieren inversiones del sector

público, lo que trae como consecuencia, un elevado número de puestos de trabajo
en los puertos.

Este modelo latinoamericano tradicional sigue en parte vigente en varios países. En
vista de las nuevas políticas económicas, sin embargo, todos los países están tratando
de reemplazarlo por el nuevo modelo, el cual se caracteriza por:

v

Los puertos públicos son de tipo landlord: la propiedad de los terrenos es del

estado, pero la administración y operación queda en manos de la empresa privada.
Estos puertos públicos están descentralizados y compiten entre ellos.
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v

La carga a granel, en su mayoría, pasa por terminales netamente privadas.

Muchas de estas terminales privadas fueron creadas en las décadas previas a las
privatizaciones como reacción de los cargadores a la ineficiencia de los

puertos

públicos.

v

Se permite el establecimiento de nuevos puertos públicos o especializados,

netamente privados. Debido a que en América Latina la densidad de la población y
edificación es mucho menor que en Europa o Estados Unidos, hay también más
potencial para este tipo de puertos nuevos.

v

Los operadores portuarios de los puertos públicos, que mueven más carga general

y contenedorizada en América Latina, incluyen mucha participación de empresas
multinacionales extraregionales. Los operadores de puertos privados de carga a granel
en la mayoría de los casos pertenecen a las mismas empresas que también son
dueñas de la carga.

v

Se observa una mayor desvinculación del estado de la operación y propiedad

portuaria, observándose una mayor tendencia a operadores e incluso puertos
netamente privados.

Estas características, sin embargo, continúan siendo una generalización. Varios países
de Centro América y de la Comunidad Andina todavía no han implementado este
modelo, aunque los planes y discusiones actuales indican que en su mayoría van en
esa dirección.

En el Cuadro 1, se muestra el estado en el que se encuentran los principales puertos de
dieciséis

países latinoamericanos, en términos de su sistema operativo portuario
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(modelo de puerto).

Como se mencionó previamente, el modelo Landlord o de puerto propietario, es
aquel en el que el administrador puede ceder partes del puerto en administración y
operación a terceros. Adicionalmente, el administrador (que en el caso colombiano
son las sociedades portuarias),

puede entrar en la labor de comercialización y

desarrollo del puerto como centro de negocios, con el fin de atraer más trafico y por
ende, mejorar sus ingresos.

El Puerto Herramienta (Tool) es aquel en el que el administrador construye el puerto, lo
mantiene, lo administra, lo comercializa y lo equipa totalmente de cuanto se requiera
para operarlo, pero no lo opera, sino que pone todo al servicio de los operadores, los
cuales aportan personal entrenado y metodologías de trabajo operacional para servir
a sus clientes.

Pais

Puertos*

Miles de

Modelo de

TEUs (1999)

Puerto

Panama
Argentina
Mexico

Cristobal Colón
Buenos Aires
Veracruz

1176
1076
484

Landlord
Landlord
Landlord

Colombia

Manzanillo
Cartagena (Atlantico)
Buenaventura

322
281
250

Landlord
Landlord
Landlord

Chile
Brasil
Peru
Venezuela

San Antonio
Santos
Callao
Puerto Cabello

374
774
385
496

Landlord y tool
Landlord y tool
Tool
Tool y service

Costa Rica

Puerto Limón (Atlantico)
Puerto Caldera (Pacifico)
Guayaquil
Montevideo

590
18
378
250

Tool
Tool
Tool
Tool

Nicaragua

Santo Tomas (Atlantico)
Quetzal (Pacifico)
Corinto

211
102
8

Tool y service
Tool y service
Service

Paraguay
Honduras
El Salvador

Asuncion
Puerto Cortes
Acajutla

273
14

Service
Service
Service

Ecuador
Uruguay
Guatemala

y
y
y
y

service
service
service
service

*Puertos usados comunmente para el tranporte de carga general y contenedores

Cuadro 1. Estado de los puertos Latinoamericanos
Fuente: The Latin American Ports. Documento de la CEPAL
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El puerto Operador (Service Port) es aquel en el que la administración lo hace todo,
jugando adicionalmente el papel de operador portuario. Estos puertos operan en
régimen de monopolio, público o privado.

La competencia: un factor importante dentro del nuevo modelo

Con la privatización de los puertos se logra fomentar la competencia en beneficio de
sus usuarios y por ende, en beneficio de la economía nacional de cada país. Con el
modelo

emergente

en

Latinoamérica

surgen

dos

tipos

de

competencia:

la

competencia intraportuaria y la competencia ínterportuaria. La primera, se refiere a
que diferentes actores (generalmente privados) compiten por el suministro de servicios
tales como la estiba, el almacenamiento, el pilotaje, el dragado o la limpieza dentro
de un mismo puerto. Si este puerto tiene suficiente volumen y más de una terminal, se
pueden otorgar diferentes terminales a distintos operadores, que después, compiten
por los clientes. La figura 4 muestra el número de TEUs ( unidad equivalente a un
contenedores de 20 pies) movilizado por los principales puertos de contenedores de
América Latina y el Caribe durante el año 1998.

Por otro lado, la competencia interportuaria en América Latina y el Caribe ha ido
aumentando en los últimos años. Cinco razones explican este desarrollo9:

9

CEPAL. Centro de Estudios para América Latina y el Caribe. The Latin American Ports.. 2000
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v

Se ha mejorado la infraestructura terrestre que conecta el hinterland ( zona de

influencia del puerto) con más de un puerto. Sobre todo en Brasil y Argentina, las
mejoras en los ferrocarriles han ocasionado una competencia con el transporte
camionero y fluvial, aumentando así las opciones del usuario para utilizar más de un
puerto.

v

Se ha liberalizado la posibilidad de importar y exportar vía puertos extranjeros.

Sobre todo en el MERCOSUR y en Centroamérica, esto ha tenido ya un impacto sobre
los flujos de carga. Un puerto panameño cercano a la frontera con Costa Rica ha
comenzado a ejecutar una presión competitiva sobre Puerto Limón (Costa Rica).
Puertos en Guatemala, que se han modernizado más que Acajutla en El Salvador,
están manejando carga de éste país vecino. Montevideo (Uruguay) se benefició en el
1998 de problemas laborales en Brasil y manejó contenedores con destino al país
vecino.

v

Con la contenedorización y el establecimiento de redes globales por líneas

internacionales, ha aumentado la proporción de contenedores que se transbordan
(traslado de un buque a otro). Los centros de transbordo están compitiendo
fuertemente con puertos que tienen un hinterland (zona de influencia del puerto)
diferente. Sobre todo, en algunas islas del Caribe, este desarrollo ha conllevado a que
los puertos, por primera vez, se vean confrontados con competencia ínterportuaria.

v

El crecimiento del comercio y las políticas de apertura han hecho que muchos

puertos estén buscando nuevos mercados. Los puertos de Panamá, por ejemplo, están
ofreciendo servicios de trasbordo que compiten con Kingston (Jamaica), el tradicional
líder del Caribe.
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1.3.2 Colombia

Generalidades

Los resultados de estos nueve años de privatización han sido muy positivos para el país,
las Sociedades Portuarias rápidamente se dieron cuenta que la administración de
puertos es un negocio muy rentable y que se puede volver rápidamente competitivo.
Como

resultado

de

la

privatización,

la

productividad

se

ha

incrementado

dramáticamente (ver Cuadro 2). Tan solo en 1993, los puertos registraron un aumento
del 45% en la carga movilizada10, aunque esto también es, a su vez, consecuencia de
la liberación de la economía.

El incremento en la productividad ha hecho que muchas compañías de transporte
globales empiecen a mirar hacia

Colombia como una buena alternativa. Sin

embargo, a diferencia de países como Chile y Brasil, en nuestro país la inversión en las
sociedades portuarias aún continua siendo netamente nacional.

Indicador

Antes de 1993

Tiempo promedio de espera de buque por
10 horas
día
Tiempo promedio de buque en puerto
10 días
Horas laborables por día
16 horas
Ton/buque/día- Granel
500 ton
Ton/buque/día- Contenedores
750 ton
Contenedores/buque/hora
16 contenedores
Reducción tarifaría

En el 2001
No hay espera o es de unas
pocas horas, dependiendo del
puerto.
1,5 días
24 horas
2500 ton
1700 ton
25-30 contenedores
52%

Cuadro 2. Principales indicadores de productividad en puertos colombianos.
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte.

10

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE. Anuario estadístico. 2001
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1.305.119
Colón (Panamá)

1.117.135
799.476

Kingston(Jamaica)

670.858
452.076

SanAntonio(Chile)

415.001
407.434

Puerto Cortes (Honduras)

362.064
340.000
277.686

Cartagena

264.070
Valparaiso(Chile)

255.687
234.986

RioGrande(Brasil)

223.133
195.616

Paranagua(Brasil)

161.569
160.770

Santo Tomas de Castilla (Guatemala)

145.294
143.420

Itajai(Brasil)
-

129.563
200.000

400.000

Figura 4. TEUs movilizados en los principales puertos Latinoamericanos en 1998

Fuente: www.Cepal.org

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000
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Inversiones

El aumento en la productividad de los puertos se ha debido, primordialmente, a la
competencia que hay al interior del puerto (entre operadores) y a las nuevas
inversiones en equipos para el manejo de contenedores. De hecho, los operadores
han venido invirtiendo fuertemente en equipos de patio, como los son: grúas RTG
(Rubber Tired Gantry Cranes), montacargas, camiones, etc (Ver cuadros 3 y 4).
Adicionalmente, con el pasar del tiempo, los operadores han venido afinando sus
técnicas administrativas en pro de lograr una mayor eficiencia.

Sociedad
Portuaria

Planes de inversion

Buenaventura

Tiene presupuestado invertir US $204 millones hasta el año 2003, con el fin de construir 12 nuevos
muelles. A través de esta modernización, el puerto tendrá muelles especializados en: granel, granel
líquido, contenedores y multipropósito.

Cartagena

Tiene presupuestado invertir US $54,5 millones hasta el año 2003, con el fin de ampliar el muelle
de contenedores y construir un muelle para cruceros, que le permita incentivar aún más la vocación
turística de la ciudad.

Barranquilla

Se tiene presupuestada la construcción de dos silos de 4.000 ton para gráneles sólidos, y 2
tanques para gráneles líquidos con capacidad de 12.000 metros cúbicos.

Santa Marta

Se tiene prevista la construcción de silos de 12.500 toneladas de capacidad para gráneles sólidos.

Cuadro 3. Planes de inversión de las SPR
Fuente: Coinvertir (datos de informe en 1999)

Origen de la Inversión

1993 - 1996

Presupuestado
1997-2003

Sociedades Portuarias Regionales

128.000

Sociedades Portuarias Privadas

238.000

94.202

50.000

No disponible

416.000

325.218

16,93

11,38

Operadores Portuarios
Total Inversión Sector Privado
Inversión del Estado

231.016

Cuadro 4. Inversiones (cifras en millones de pesos)
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte
Para mayor información sobre la naturaleza de las inversiones realizadas en los puertos
remitirse al Anexo D.
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Por otro lado, cabe mencionar que con la puesta en marcha del Plan de Expansión
Portuaria ∗, el Gobierno busca motivar la construcción de nuevos puertos, como el de
Aguadulce y Puerto Solo en el Pacífico colombiano (actualmente en discusión) y la
ampliación de los puertos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta en el Atlántico, con
inversiones totales cercanas a US$ 375 millones. Con esto, se espera que Colombia alcance
un nivel de eficiencia comparable al de Chile, país líder a nivel latinoamericano en
desarrollo portuario. Así mismo, el Ministerio de Transporte planea realizar la privatización de
parte de la infraestructura conexa al servicio portuario iniciando con el canal de acceso al
terminal portuario de Barranquilla, a fin de desarrollar una capacidad que permita recibir
buques de mayor calado. Adicionalmente, el Gobierno adelanta un proceso de
vinculación de capitales privados a los sistemas férreo y vial, a fin de mejorar la
infraestructura de interconexión entre los principales puertos y los centros de consumo y
producción del país (como es el caso de La Troncal del Pacífico, que se espera empiece a
funcionar a finales del 2003).

Tarifas

Como resultado de la competencia intraportuaria y el consecuente aumento en la
productividad de

los puertos, las tarifas de carga y servicio de puerto para las

empresas transportadoras, los importadores y exportadores se han venido reduciendo;
a tal punto que las tarifas portuarias colombianas son de las más bajas en todo
Sudamérica (ver Cuadros 5 y 6).

Exportaciones
Importaciones

Tarifa Colpuertos
(Dolares)
19,92
34,14

Tarifa prom. S.P.R
(Dolares)
12,24
12,24

Cuadro 5. Comparación tarifa promedio (por tonelada movilizada) actual con Colpuertos.
Fuente: Louis Berger Consultores
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Puerto

Costo por TEU Costo por Ton

QUETZAL (México)
MIAMI (USA)

135
225

12
25

Dif por TEU
Con COL
15
105

Dif por Ton
Con COL
5
18

STO.TOMAS
(Guatemala)
LIMON (Costa Rica)
CRISTÓBAL (Panamá)
CORTES (Honduras)
CALDERA (Costa Rica)
KINGSTON (Jamaica)

120

14

0

7

238
293
127
259
291

26
33
14
29
33

118
173
7
139
171

19
26
7
22
26

Cuadro 6. Comparación tarifa promedio actual colombiana con la de otros puertos de la región
Fuente: Louis Berger Consultores

Resultados financieros

Como se visualiza en la figura 5, el patrimonio de las cuatro principales SPR (Sociedad
Portuaria Regional) ha venido en continuo aumento, destacándose la Sociedad
Portuaria Regional de Buenaventura (SPRBV), la cual, en el 2.000, aumentó su
patrimonio en casi un 32% con respecto al año inmediatamente anterior. En ese mismo
período, la Sociedad Portuaria de Cartagena (SPRC) aumentó su patrimonio en un
44%, sin embargo, el valor neto de su patrimonio aún esta por debajo del de la SPRBV.

Millones de pesos

Patrimonio de las SPR

∗

80.000
60.000
40.000
20.000
0
1.994

1.996

1.998

1.999

2.000

SPRC

7.459

24.412

18.431

29.925

43.277

SPRB

6.689

21.917

15.060

18.220

21.748

SPRS

8.878

25.952

17.328

15.634

20.267

SPRBV

1.920

46.059

47.436

55.101

72.598

Años

Nota 1: el Plan de Expansión Portuaria esta contemplado dentro del documento CONPES.
Figura 5. Comportamiento del patrimonio de las SPRs.
Fuente: Informes anuales de las SPRs.
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Por otro lado, al evaluar el rendimiento neto sobre la inversión (ver Figura 6), aunque en
general, venía con un comportamiento descendente, esto se debe primordialmente a
las altas inversiones que las Sociedades Portuarias han realizado, en los últimos años,
para lograr una mayor eficiencia.

Rendimiento neto sobre la inversión
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Buenaventura

41%

21%

13%

19%

22%

12%

16%

Cartagena

44%

22%

16%

12%

7%

6%

15%

Santa Marta

46%

35%

14%

10%

15%

6%

10%

Barranquilla

45%

21%

21%

21%

15%

14%

18%

Figura 6. Rendimiento neto sobre la inversión en las SPR
Fuente: Informes anuales de las SPR

1.3.3 Casos de puertos destacados mundialmente

1.3.3.1 Puerto de Singapur

El puerto de Singapur (Privatizado en 1997, pero el gobierno continúa con una parte
de la propiedad) es clasificado como el mejor puerto del mundo, no solo gracias a su
localización, sino también a su eficiencia. En la actualidad, el principal operador del

Figura 7 . Puerto de Singapur
Fuente: www.psa.org
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puerto, la corporación PSA, ha realizado grandes inversiones en tecnologías de
información que la han llevado a posicionarse en el primer puesto a nivel mundial, a
tal punto, que posee el record mundial en el cargue y descargue de contenedores.

El PSA esta conectado con 740 puertos en 130 países. En promedio, hay tres salidas al
día desde Singapur a USA, cuatro a Japón, cinco a Europa y 22 hacia los puertos del
sur y sureste asiático. Esta alta frecuencia de salidas a diferentes destinos hace que los
fabricantes y transportadores no necesiten esperar mucho por un barco que vaya en
la dirección que su carga necesita ser enviada11.

Fuentes de éxito

v

Administración manejada por objetivos, con un enfoque al cliente.

v

Empleo de tecnología de punta en equipos para operación de puertos y

excelentes sistemas de comunicación vía satélite.

v

Gran capacidad de almacenamiento. Es el operador con mayor capacidad de

almacenamiento en todo Singapur, contando con 500.000 metros cuadrados para
este tipo de operación (15% del total del espacio disponible para almacenamiento en
Singapur), de los cuales, un gran porcentaje es clasificado como zona franca.

v

Desarrollo de joint ventures con centros de distribución en China, India e Indonesia

con el fin de proveer servicios de logística integrales.

11

www.psa.org
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1.3.3.2 Port Vell de Barcelona

Figura 8. Port Vell de Barcelona
Fuente: www.spb.es
El Puerto de Barcelona se ha destacado por haber desarrollado uno de los proyectos
ciudad-puerto más interesantes. En 1998, se iniciaron las obras que dieron nacimiento a
lo que, hoy en día, es catalogado como una de las experiencias más completas en lo
que respecta a cooperación e integración de objetivos puerto-ciudad. En Port Vell se
integran

amplias zonas de paseo, centros comerciales y de negocios, centros

culturales, cines (IMAX), museos, clubes marinos y playas. Todo esto, dentro del Puerto
de Barcelona12.

Los resultados de esta experiencia

v

Aprovechamiento de una zona de 55.6 hectáreas no rentables.

v

5.000 nuevos puestos de trabajo.

v

Atracción de inversión privada extranjera.

v

Aumento del turismo.

12

www.spb.es
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SITUACION ACTUAL DEL SECTOR PORTUARIO EN COLOMBIA

2.1

ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR PORTUARIO EN COLOMBIA

2.1.1

Estadísticas.

La Superintendencia de Puertos y Transporte en un trabajo conjunto con las diferentes
sociedades portuarias regionales han recopilado información suficiente para publicar las
siguientes estadísticas, que permiten a la Superintendencia, como ente regulador, vigilar y
realizar seguimiento a la evolución del sector.

Como estadística principal, vista en el Cuadro 7, la Superintendencia de Puertos y
Transportes anualmente evalúa cuanta carga (en toneladas) se mueve por las diferentes
SPRs en Colombia, pudiendo comparar así el cambio anual para cada una, y entre ellas.
Dentro de este ámbito se puede notar que todas las SPRs han tenido a través de los años
un crecimiento considerable en los niveles de carga manejados, pero se destaca
notablemente la SPR de Cartagena con un crecimiento total de 118.66% hasta el 2001.

En la figura No 8 se evidencia el crecimiento comparativo de todas las SPRs, notándose
una disminución en el año 1999, año crítico de desaceleración de la economía.
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Movimiento de Carga por Sociedades Portuarias
Nota: Información en toneladas
Año

Buenaventura

Var %

Santa Marta

Var %

Barranquilla

Var %

1,995
1,996

5,437,653

-1.12%

2,792,866

24.22%

994,053

1.54%

1,272,750

-2.64%

5,822,989
5,544,658

7.09%
-4.78%

3,062,012
3,031,376

9.64%
-1.00%

1,215,433
1,431,561

22.27%
17.78%

1,522,357
2,279,184

19.61%
49.71%

7,337,330

32.33%

2,073,622

-31.59%

1,475,692

3.08%

2,424,473

6.37%

6,147,864
6,651,333

-16.21%
8.19%

2,885,000
2,486,527

39.13%
-13.81%

1,508,272
1,927,947

2.21%
27.82%

1,884,000
2,521,837

-22.29%
33.86%

2,001
6,823,524
CRECIMIENTO TOTAL
CRECIMIENTO PROMEDIO

2.59%
24.08%
3.44%

2,677,117

7.66%
19.07%
2.72%

2,114,148

9.66%
115.95%
16.56%

2,858,271

13.34%
118.66%
16.95%

1,998
1,999
2,000

979,001

Cartagena

5,499,428

1,997

2,248,406

Var %

1,994

1,307,200

Cuadro No 7. Evolución del movimiento de Carga a través de las SPRs.
Fuente: Superintendencia de Puertos y transporte.

En la figura 8, se evidencia el crecimiento comparativo de todas las SPRs, notándose una

Millones

disminución en el año 1999, año critico de desaceleración de la economía.

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.
Analisis Comparativo del Tráfico Total de Toneladas entre Sociedades
Portuarias
8.0

7.0

TONELADAS

6.0
Buenaventura
Santa Marta

5.0

Barranquilla
4.0

Cartagena

3.0

2.0

1.0

0.0
1,994

1,995

1,996

1,997

AÑOS

1,998

1,999

2,000

Figura 8. Análisis comparativo del Trafico Total entre SPRs.
Fuente: Superintendencia de Puertos y transporte.

De igual manera se evidencia como Buenaventura es el puerto líder en movilización de
carga (en toneladas), muy por encima de sus similares colombianos, hasta el punto de
manejar casi el doble que su competidor mas cercano, el puerto de Cartagena.

2,001
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En otro aspecto, el puerto de Buenaventura siempre ha sido el dueño de una gran tajada
de la participación de mercado (ver figura 9 y cuadro 8)), que nunca ha caído por
debajo del 40% en términos porcentuales, mientras que Cartagena, aunque ha tenido un
crecimiento continuo muy positivo, no ha logrado aumentar su participación de mercado
por encima del 20%.

Por otro lado, los puertos de Barranquilla y Santa Marta han tenido comportamientos
relativamente estables, sin alcanzar grandes incrementos en su participación de mercado.

Debido a la rapidez con la que se han desarrollado los planes de modernización en el
puerto de Cartagena (mucho antes que en las demás SPRs), la SPRC ha ganado
constantemente participación en el reñido mercado, estando en disponibilidad de
ofrecer nuevos servicios a sus clientes, con alguna anticipación en relación con las otras
SPRs.

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.
Participación en el Mercado por Sociedades Portuarias
60.0%

50.0%

Buenaventura

Porcentaje

40.0%

Santa Marta
Barranquilla
Cartagena

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%
1,994

1,995

1,996

1,997

Figura No 9. Participación en el mercado de las SPRs.
Fuente: Superintendencia de Puertos y transporte.

AÑOS

1,998

1,999

2,000

2,001
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Participacion en el Mercado Por Sociedades Portuarias
Nota: Información en Porcentajes
Año

Buenaventura

1,994
1,995
1,996
1,997
1,998
1,999
2,000
2,001

54.81%
51.80%
50.10%
45.13%
55.12%
49.48%
48.95%
47.15%

Santa Marta
22.41%
26.61%
26.34%
24.67%
15.58%
23.22%
18.30%
18.50%

Barranquilla

Cartagena

9.76%
9.47%
10.46%
11.65%
11.09%
12.14%
14.19%
14.61%

13.03%
12.12%
13.10%
18.55%
18.21%
15.16%
18.56%
19.75%

Cuadro No 8. Participación en el mercado por Sociedades Portuarias.
Fuente: Superintendencia de Puertos y transporte.

Otro factor importante, es la seguridad de las áreas aledañas a los puertos, factor que ha
perjudicado especialmente al puerto de Buenaventura, por tener una única vía de
acceso al interior del país, con constantes hostigamientos a los transportadores por parte
de grupos al margen de la ley.

En cuanto se refiere al comercio exterior colombiano, es decir, exceptuando la carga que
no tiene que ver con nuestro país, como las actividades de trasbordo y transito (en cuales
Cartagena ha buscado convertirse en líder), se encuentra que el puerto de Buenaventura
sigue liderando el mercado con casi 6 millones de toneladas, mas del doble de su
competidor mas cercano, Santa Marta. Sin embargo, cabe destacar que el grueso del
comercio exterior que se moviliza a través del puerto de Santa Marta esta constituido por
carbón proveniente del norte del país. Ver Cuadro 9.

Siguiendo la tendencia de carga movilizada, en la figura 10 se aprecia que la
participación de las SPRs en el comercio exterior es igualmente liderada por el puerto de
Buenaventura, seguido del puerto de Santa Marta (por las razones anteriormente
mencionadas). Sin embargo, en este caso, ha sido excluido de la estadística el
movimiento generado por el TRANSBORDO, que como se mencionó previamente es una
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de las fortalezas del puerto de Cartagena, lo que hace que en la figura 10, el puerto de
Barranquilla se ubique en un tercer lugar, superando a la SPRC.

SOCIEDADES PORTUARIAS DE SERVICIO PUBLICO
COMERCIO EXTERIOR EN LAS SOCIEDADES PORTUARIAS DE SERVICIO PUBLICO 2001
Unidades : Toneladas
SOCIEDADES

COMERCIO EXTERIOR

PORTUARIAS DE SERVICIO PUBLICO

Soc. Port. Reg. Buenaventura
Soc. Port. Reg. Santa Marta
Soc. Port. Barranquilla
Soc. Port. Reg. Cartagena
TOTAL

IMPORTACION

4,098,787.78
778,659.20
1,489,392.00
851,665.20
7,218,504.18

TRAFICO

TOTAL

EXPORTACION

COMERCIO
EXTERIOR

1,749,131.11
5,847,918.89
1,698,243.05
2,476,902.25
297,569.00
1,786,961.00
578,163.86
1,429,829.06
4,323,107.02 11,541,611.20

Cuadro 9.Movimiento de Comercio Exterior a través de las SPRs.
Fuente: Superintendencia de Puertos y transporte.

PARTICIPACION DE LAS SPRs EN EL COMERCIO EXTERIOR
(2001)

Soc. Port.
Barranquilla
15%

Soc. Port.
Reg.
Cartagena
12%
Soc. Port.
Reg.
Buenaventura
52%

Soc. Port.
Reg. Santa
Marta
21%
Figura 10. Participación de las SPRs en el Comercio Exterior 2001.
Fuente: Superintendencia de Puertos y transporte.

2.1.2

Indicadores

La Superintendencia de Puertos y Transporte en un trabajo conjunto con las diferentes
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sociedades portuarias han diseñado una serie de indicadores que permiten a la
Superintendencia, como ente regulador, vigilar y realizar seguimiento a la productividad
del sector. Sin embargo, para el caso del presente estudio solo se presentarán los
indicadores de eficiencia y efectividad más importantes, ya que son aquellos a los que la
Superintendecia de Puertos y Transporte ha prestado especial atención.

v

Eficiencia: como uno de los principales indicadores de eficiencia, se puede analizar la

cantidad de naves arribadas a las diferentes sociedades portuarias colombianas al año.

Este indicador ha tenido un comportamiento muy peculiar, el único puerto que ha tenido
un incremento sostenido en este indicador es Cartagena, debido a que fundamenta su
operación portuaria en la carga de transbordo, carga que no se ve afectada por las
condiciones de seguridad del hinterland (zona de influencia del puerto) del puerto. Ver
Cuadro 10.

EVOLUCION NUMERO DE NAVES ARRIBADAS A LAS S.P. REGIONALES
SOCIEDADES PORTUARIAS
NUMERO DE NAVES ARRIBADAS
REGIONALES
S.P.R.CARTAGENA
S.P.R. BUENAVENTURA
S.P.R. SANTA MARTA
S.P.R. BARRANQUILLA
TOTAL

1996
1,276
1,302
771
742
4,091

1997
1,426
1,343
1,000
918
4,687

1998
1,568
1,469
1,027
920
4,984

1999
1,740
806
800
643
3,989

2000
1,383
525
596
515
3,019

2001
2,024
620
526
507
3,677

Cuadro 10. Evolución del numero de naves arribadas a las SPRs.
Fuente: Superintendencia de Puertos y transporte.

En cuanto a las demás SPRs, estas han visto como la cantidad de barcos arribados a sus
puertos vienen en un notorio declive mostrado en la Figura 11, debido principalmente, a
los problemas de seguridad y a la disminución de las exportaciones e importaciones,
como producto de la secesión económica reinante en los últimos años.
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v

Efectividad: como uno de los principales indicadores de efectividad, se puede

analizar la cantidad de contenedores manipulados en el año 2001 en las diferentes
sociedades portuarias colombianas.

Gracias a la calidad de puerto de transbordo, como se explicó anteriormente, la SPRC
lidera este indicador con el mayor numero de contenedores movilizados en un año,
alcanzando

cerca de 300 mil unidades en el año 2001, seguido del puerto de

Buenaventura con cerca de 200 mil unidades. Ver Cuadro 11.

EVOLUCION DE BUQUES ARRIBADOS A LAS SPRs

2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

S.P.R.CARTAGENA

S.P.R. BUENAVENTURA

S.P.R. SANTA MARTA

S.P.R. BARRANQUILLA

Figura 11. Evolución de buques arribados a las SPRs.
Fuente: Superintendencia de Puertos y transporte.

TRAFICO UNIDADES DE CONTENEDORES - 2001

Sociedad Portuaria
Sociedad Portuaria Cartagena
Sociedad Portuaria Buenaventura
Sociedad Portuaria Barranquilla
Sociedad Portuaria Santa Marta

TOTAL

TOTAL TRAFICO
PORCENTAJE
298,834
55%
185,169
34%
38,038
7%
24,641
5%
546,682

Cuadro 11. Trafico de Contenedores en unidades y porcentaje 2001.
Fuente: Superintendencia de Puertos y transporte.
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De esta manera se puede calcular que las sociedades portuarias de Cartagena y
Buenaventura, manejan cerca del

90% del total de los contenedores movilizados en

Colombia (ver Figura 12), teniendo este indicador gran importancia para la economía
nacional debido a que el tipo de carga que transportan los contenedores es producto
terminado, es decir, productos que han sido procesados y que por lo tanto, cuentan con
un alto valor agregado.

PARTICIPACION EN TRAFICO DE CONTENEDORES (2001)

Sociedad Portuaria
Barranquilla
7%

Sociedad Portuaria
Santa Marta
5%

Sociedad Portuaria
Buenaventura
34%

Sociedad Portuaria
Cartagena
54%

Figura No 12. Participación en el Trafico de Contenedores 2001.
Fuente: Superintendencia de Puertos y transporte.

2.2 ANALISIS DEL SECTOR

2.2.1

Análisis DOFA

2.2.1.1 Debilidades. Las siguientes son las debilidades identificadas, de manera general, en
los puertos públicos colombianos; las cuales, se convierten en desventajas en un ambiente
competitivo nacional o regional:
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v

Falta de vías de acceso adecuadas: las vías de acceso a los puertos más importantes

del país atraviesan las ciudades dónde éstos se encuentran ubicados, presentando mala
calidad y mucha congestión vehicular, lo que se hace más critico en Cartagena y
Buenaventura.

v

Falta de una adecuada regulación del sector: la aplicación de la ley 1ª de 1991

requiere de un ente regulador independiente que asegure la imparcialidad, contenido
técnico e independencia de las normas, y además la delimitación de derechos y
obligaciones de los actores del mercado, lo cual no ha sido claramente ejecutado por la
Superintendencia de Puertos y Transporte.

v

Localización geográfica: los centros de consumo y producción de la carga están

alejados de los principales puertos, como consecuencia de la centralización de la
economía colombiana, la cual se ha desarrollado mayormente al interior del país.

v

Descoordinación interinstitucional: no existen procedimientos coordinados entre los

organismos de control de carga en los puertos, lo que genera demoras en el tránsito y por
ende disminución de la productividad portuaria.

v

Incertidumbre en la llegada de las cargas a los puertos: se mantiene un alto grado de

incertidumbre sobre los tiempos y movimientos de la carga en su recorrido terrestre hacia
el puerto marítimo (exportaciones), debido a factores como mal estado de las vías y bajas
condiciones de seguridad.

v

Áreas limitadas: los puertos de servicio público, que funcionan en la actualidad, tienen
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en general, muy pocas posibilidades de expansión física, debido a su localización dentro
de las urbes que los contienen.

v

Concentración excesiva: la cercanía de los puertos caribeños genera escenarios de

competencia innecesaria, sobreoferta de facilidades comunes, limitando así la posibilidad
de lograr economías de escala.

v

Trafico de narcóticos y precursores químicos: Este factor es una de las principales

amenazas de los puertos colombianos, porque hace necesario que se mantengan,
además de los controles de aduana normales, controles de antinarcóticos sobre la carga,
con lo cual se demoran mas los tramites de exportación e importación. Por otra parte,
desestimula la utilización de puertos colombianos para tráficos internacionales.

2.2.1.2 Oportunidades: están ligadas, básicamente, con sus posibilidades de crecimiento y
desarrollo.

v

Internacionalización

de

la

economía:

el

movimiento

creciente

del

comercio

internacional, a raíz de la conciencia que existe sobre los beneficios de la globalización,
genera la mayor posibilidad de crecimiento y desarrollo para los puertos marítimos, más
aún, en momentos en que el ATPA se hace realidad para nuestro país.

v

Desarrollo de un plan maestro de desarrollo portuario (incluido en el CONPES): con la

planificación del desarrollo portuario se fijan metas de crecimiento y desarrollo,
definiéndose los caminos más adecuados para lograrlo.
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v

Plan nacional de transporte: obtener un sistema integrado y planificado de transporte

contribuye a reducir los costos de movilización de carga, aumentando eficiencia, lo que
se ve reflejado positivamente en el comercio exterior.

v

Desarrollo turístico: el desarrollo de la industria de cruceros turísticos, especialmente en

la zona del Caribe, posibilita la diversificación de la actividad portuaria, generando
nuevas oportunidades de crecimiento ( en la actualidad Cartagena es el único puerto
que ha acogido esta alternativa).

v

Inversión privada: la inversión privada en los puertos ha generado una importante

modernización de los mismos y ha mejorado su productividad y eficiencia, dando
excelentes resultados para los inversionistas. Sin embargo, los beneficios podrían ser
mayores si se logra obtener inversión extranjera.

v

Mejores perspectivas íntermodales: la concesión de ferrocarriles y la reactivación del

río Magdalena, abren las posibilidades de acceso a los puertos a través de estos medios
masivos de transporte.

v

Mecanismos de apoyo a las exportaciones: el fomento a las exportaciones tiene como

consecuencia un aumento en la movilización de carga a través de los puertos.

2.2.1.3 Fortalezas: Las fortalezas de los puertos son la ventajas de tipo comparativo y
competitivo que estos poseen. Las siguientes son las que se han identificado en forma
general:
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v

Ubicación geográfica: tanto la costa Atlántica como la costa Pacifica cuentan con

una posición

geográfica especial, que les permite servir a las líneas navieras mas

importantes a nivel mundial.

v

Adecuado régimen legal y de administración: la reforma portuaria efectuada ha

mejorado sensiblemente la posición competitiva de los puertos colombianos.

v

Polos de desarrollo: Los puertos modernos, como centros de negocios, son polos de

desarrollo para las sociedades que los rodean y tienen una dinámica propia que posibilita
su crecimiento.

v

Sistemas de información: El proceso de privatización de los puertos colombianos, trajo

consigo planes de modernización que incluyen el desarrollo de sistemas de información,
que les permiten optimizar sus operaciones.

v

Infraestructura adecuada y flexible: esta permite adaptarse a los diferentes servicios

portuarios que el mercado demande en el futuro.

v

Capacidad de Inversión: la alta liquidez financiera y capacidad de endeudamiento

les ha permitido consolidarse como empresas portuarias y acometer nuevos proyectos de
inversión, incluso participando en licitaciones para administrar puertos extranjeros, como
es el caso de Buenaventura – Puerto Caldera13.

13

Entrevista. Marco Aurelio Velasco. Asesor Superintendencia de Puertos y Transporte.
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v

Posibilidades de acceso a programas de cooperación técnica internacional: por vía

de su dinámica propia (que requiere rápidos crecimientos), y de su buena disposición
gerencial y financiera, las sociedades portuarias colombianas tienen las puertas abiertas a
la cooperación internacional.

2.2.1.4 Amenazas: Las amenazas son aquellos factores externos al puerto que, en caso de
concretarse podrían afectar su desarrollo y desempeño. Para el caso colombiano se han
identificado las siguientes.

v

Paros nacionales: se constituyen en una amenaza los paros de transporte terrestre,

generados ante el descontento de este sector frente a políticas gubernamentales, los
cuales inciden directamente en el comercio exterior colombiano.

v

Probable conflictividad en los puertos públicos: esto se deriva de la situación de los

operadores portuarios, los cuales en ocasiones no cuentan con niveles de inversión
adecuados, ni con la profesionalización necesaria, salvo en contadas excepciones.
Adicionalmente la incorrecta aplicación de la ley 1ª de 1991, que establece que las SPR
no pueden actuar como operadores del puerto, contribuye de alguna manera a
fomentar el conflicto entre los operadores portuarios y las SPRs.

v

La recesión económica: con la desaceleración económica han caído los volúmenes

de importación y exportación, notándose leves incrementos en el ultimo año.

v

Falta de seguridad en las vías terrestres: el acceso a los puertos se ve afectado por

este problema, que atenta contra el libre flujo de las cargas (en las noches el transporte
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terrestre es muy limitado), generando desconfianza en su utilización para el comercio
internacional.

v

Bajo nivel socioeconómico en algunas ciudades puerto: la brecha social que aumento

después del proceso de privatización, a causa de la disminución de puestos de trabajo,
genero un quiebre en la calidad de vidas de las personas que laboran en el puerto, y
adicionalmente limita la posibilidad de obtener mano de obra capacitada dentro de su
zona de influencia.

v

Proyectos de puertos concentradores en Centroamérica y el Caribe: estos nuevos

proyectos de puertos cuentan con especificaciones superiores a las nacionales en
ubicaciones que compiten con los puertos colombianos, especialmente los panameños y
costarricenses.

v

Tendencia al uso de HUBs (centros de distribución): los grandes navieras prefieren la

utilización de puertos concentradores en zonas de influencia próxima, lo que puede
reducir los tráficos colombianos a la categoría de alimentadores (feeders).

v

Prácticas de competencia desleal: la alta concentración accionaria en algunas SPRs

colombianas, se ha traducido en la manipulación de tarifas y políticas portuarias a su
antojo.

2.2.2 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

En Colombia el sector portuario esta compuesto por 122 instalaciones, de las cuales, 5
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pertenecen a Sociedades Portuarias Regionales, 9 a otras Sociedades Portuarias de
Servicio Público, 7 a Sociedades Portuarias Privadas, 44 a muelles homologados
(instalaciones que por su menor capacidad no son reconocidas como puertos, aunque
cumplen las mismas funciones), 10 a embarcaderos (construcciones ubicadas en una
playa o zona de bajamar en donde se facilita el cargue y descargue de naves menores) y
47 a otras facilidades portuarias registradas ante la Superintendencia General de Puertos.
Sin embargo, el 86% del comercio exterior colombiano es manejado por las principales
cuatro SPRs, como se puede apreciar en el cuadro 12 y en la figura 13.
COMERCIO EXTERIOR EN LAS SOCIEDADES PORTUARIAS DE SERVICIO PUBLICO 2001
Unidades : Toneladas
SOCIEDADES

PORTUARIAS DE SERVICIO PUBLICO

Soc. Port. Reg. Buenaventura
Soc. Port. Reg. Santa Marta
Soc. Port. Barranquilla
Soc. Port. Reg. Cartagena
Fondo Rotatorio de la Armada Nacional
Sociedad Portuaria Mamonal
Terminal Marítimo Muelles El Bosque
Cia. Colombiana de Terminales - Colterminales
Algranel
Terminal de Contenedores (Contecar)
Zona Franca Industrial y Comercial
Soc. Port. Reg. Tumaco
Puerto Mamonal
TOTAL

TRAFICO

COMERCIO EXTERIOR

TOTAL
COMERCIO
EXTERIOR

IMPORTACION

EXPORTACION

4.098.787,78
778.659,20
1.489.392,00
851.665,20
565.757,67
296.901,00
312.697,73
155.435,94
104.596,00
1.538,80
29.474,78
24.623,00
28.218,95
8.737.748,05

1.749.131,11
5.847.918,89
1.698.243,05
2.476.902,25
297.569,00
1.786.961,00
578.163,86
1.429.829,06
0,00
565.757,67
209.898,00
506.799,00
132.636,80
445.334,53
20.222,72
175.658,66
249,00
104.845,00
35.542,91
37.081,71
0,00
29.474,78
35.653,20
60.276,20
65.760,99
93.979,94
4.823.070,64 13.560.818,69

Cuadro No 12. Comercio exterior en las SPRs de servicio publico 2001.
Fuente: Superintendencia de Puertos y transporte.

PARTICIPACION DEL COMERCIO EXTERIOR EN LAS
S.P. DE SERVICIO PUBLICO

Sociedad Portuaria Terminal Marítimo
Muelles El Bosque
Mamonal
3%
Fondo Rotatorio de la
4%
Armada Nacional
4%

Cia. Colombiana de
Terminales Colterminales
1% Soc. Port. Reg.
Buenaventura
44%

Soc. Port. Reg. Cartagena
11%
Soc. Port. Barranquilla
13%
Soc. Port. Reg. Santa
Marta
18%

Figura 13. Participación en el Comercio Exterior en las S.P. de Servicio Publico.
Fuente: Superintendencia de Puertos y transporte.
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Por otro lado, las estadísticas e indicadores analizados en los numérales 2.1.1 y 2.1.2,
permiten inferir que este es un sector bastante competido, en especial cuando se tiene en
cuenta que el 86% del comercio exterior colombiano es manejado por tan solo cuatro
Sociedades Portuarias de las catorce Sociedades de Servicio Público existentes.

A la luz del análisis DOFA y de los indicadores y estadísticas analizados, se construyó el
análisis de las cinco fuerzas de Porter (ver figura 14), en el cual, se evidencia que las dos
fuerzas preponderantes en el sector son “la rivalidad de la competencia y el alto poder
de negociación de los clientes”. La primera de ellas, principalmente, como resultado de la
competencia intraportuaria (que se vio fomentada por el proceso de privatización) e
ínterportuaria (propia del entorno latinoamericano).

La segunda fuerza preponderante en el sector es el alto poder de negociación que tienen
los clientes, contrario a lo que podría esperarse, en un mercado dónde la oferta es muy
limitada. El poder de negociación de los clientes varía de acuerdo al tipo de cliente. Para
el caso del cliente final, es decir, aquel que desea importar o exportar sus productos a
través del puerto este poder es bajo, ya que debe someterse a

emplear las líneas

navieras disponibles y de acuerdo a esto, elegir el puerto adecuado. Los operadores, que
son, igualmente, clientes del puerto cuentan con un poder de negociación medio, ya que
en muchos casos los operadores son también accionistas de la SPR a la cual ofrece sus
servicios. Finalmente, las navieras, como clientes, cuentan con el poder de negociación
más alto, ya que son muy pocos jugadores dentro de dicho mercado y cuando una de
estas navieras decide eliminar un puerto dentro de sus rutas, es el puerto el perjudicado,
ya que la naviera puede acceder fácilmente a los servicios de otro puerto. Lo anterior,
hace que el sector portuario sea muy poco atractivo.

ENTRADA POTENCIAL DE NUEVAS EMPRESAS

Poder de negociación
(Bajo)

Industria extremadamente intensiva en capital, a tal
punto que muy pocos inversionistas cuentan con la
capacidad financiera necesaria para desarrollar
completamente la infraestructura física de un
puerto.
Alta inversión en sistemas de información que
faciliten la eficiencia y control del proceso.
Altos márgenes (aunque el precio si es un
diferenciador del servicio).
Se requieren de economías de escala y de alcance
para reducir los costos de manejo.
Requiere de espacios geográficos con características
muy
especiales para la ubicación de nuevos
puertos.

§

§
§
§
§

Clientes
finales:
susceptibles al precio de los
servicios portuarios, ya que
incide directamente en el
precio
final
de
sus
productos y por ende en la
competitividad de dichos
productos en el mercado
interno o externo (empresas
comerciales de productos
varios). Sin embargo, no
cuentan
con
muchas
alternativas
para
el
transporte de sus productos.

Amenaza (baja)
PROVEEDORES
Los proveedores de servicios
generales no cuentan con un
alto poder de negociación ya
que no ofrecen productos muy
especializados. Sin embargo,
los proveedores de software y
maquinaria especializada de
puertos si cuentan con un
alto poder de negociación, no
solo porque son muy pocos en
el
mundo
sino
también
porque requieren de un alto
grado de especialización, pero
a estos proveedores se les
requiere muy pocas veces.

§
§
§
§

Poder de
negociación
(Bajo)

§
§

RIVALIDAD DE LA COMPETENCIA
Activos específicos.
Alta competencia en tarifas.
Grandes sinergias entre los diferentes negocios
(en el caso de puertos de segunda y tercera
generación).
Hay grandes barreras de entrada para jugadores
locales debido a las altas inversiones y a la
estricta legislación que requiere el montaje de un
puerto marítimo.
La localización geográfica del puerto es el
principal de diferenciación.
Otro factor importante de diferenciación es la
capacidad que tenga el puerto de manejar todos
los tipos de carga existentes, es decir, que sea un
puerto multipropósito.

Poder de
negociación
(Alto)

Amenaza (Baja)
PRODUCTOS SUSTITUTOS
Los principales sustitutos son el transporte terrestre y
aéreo. Sin embargo, estos medios masivos de transporte
no representan una gran amenaza. En el caso del
transporte aéreo, este se hace demasiado costoso y en el
caso del transporte terrestre, no se cuenta con vías
seguras y en las condiciones adecuadas como para
convertirse en una alternativa importante. Adicionalmente,
las grandes distancias limitan significativamente el alcance
de dicho medio de transporte..

Líneas
navieras:
son
igualmente usuarios del
puerto, cuentan con un
gran poder de negociación
basado principalmente en
su gran tamaño, ya que
muchas de estas ya se han
fusionado
para
crear
gigantes,, en consecuencia,
son ellas las que determinan
que puerto emplearan y si lo
incluirán en su ruta.

Operadores
portuarios:
cuentan con poder de
negociación ya que son estos
los que transmiten sus
costos a las líneas navieras
que utilizan el puerto y en
ultimas son los únicos
autorizados por la ley para
prestar dicho servicio.

Poder de negociación
(Medio)
Figura 14. Análisis de las cinco fuerzas de Porter para el sector portuario en Colombia
Fuente: la autora
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3

SITUACION ACTUAL DEL PUERTO DE CARTAGENA

3.1

ASPECTOS GENERALES

3.1.1

Antecedentes

La Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC), recibió físicamente el Puerto de
Cartagena (antiguo Terminal Marítimo de Manga) el 13 de Diciembre de 1993, en un
contrato de concesión regido por la Ley 01 de 1991, que fue prorrogado por treinta y
cinco años más a finales del año 2002.

En la actualidad, la SPRC desarrolla la labor que antes desempeñaba la desaparecida
entidad estatal de Colpuertos. La SPRC maneja el tráfico de carga general y
contenedorizada a través del puerto, desarrollando altos estándares de calidad en el
servicio. Al mismo tiempo que se ha dedicado a promocionar la creciente actividad de
cruceros de turismo, convirtiéndose en el único puerto colombiano que ha incursionado
en dicho mercado.

La Misión de la Sociedad Portuaria de Cartagena es “Prestar servicios portuarios que
impulsen el desarrollo del comercio exterior e incentiven el turismo internacional, para lo
cual cuenta con un recurso humano idóneo, la tecnología y equipo de avanzada, que le
permiten ser eficientes y confiables en cada una de sus operaciones”.
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La Visión de la Sociedad Portuaria de Cartagena es "Ser el puerto más Competitivo del
Caribe"

3.1.2

Descripción del área operativa de la SPR de Cartagena

Con base en las recomendaciones de los puertos más importantes del mundo y en la
búsqueda de la competitividad, se desplegó una transformación tecnológica para
orientar al puerto hacia su consolidación como "Centro Logístico Integrado para el Caribe
y de Transbordo Internacional.

Hoy, la Sociedad Portuaria de Cartagena se muestra como un auténtico Centro Logístico
que une al Caribe con todo el mundo, a través de conexiones con más de 288 puertos en
80 países, servicios de las principales líneas navieras a nivel mundial, representados en el
manejo de 446.562 TEUs en el año 2001 15.

El terminal de contenedores de la Sociedad Portuaria de Cartagena, cuenta con una
infraestructura que le permite atender barcos de 5.000 TEUs y capacidad para movilizar
1´200.000 TEUs al año, gracias a sus grúas pórtico para cargue y descargue de
contenedores, y a las grúas RTG para almacenamiento. (ver figura 15).

15

SPRC. Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. Informe Anual.2002
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Figura 15. terminal de contenedores SPRC
Fuente: www.puertocartagena.com
3.1.2.1

Recursos

Para la prestación de sus servicios la SPRC cuenta con 16:

v

9 muelles de atraque con capacidad de recibir barcos portacontenedores de hasta

5.000 Teus, profundidad para barcos de 44 pies de calado.

v

Dos (2) atracaderos para buques Roll On - Roll Off.

v

Posibilidad para atender portacontenedores tipo Post-Panamax.

v

Almacenajes en áreas cubiertas. El terminal cuenta con un cobertizo y cinco bodegas

16

SPRC. Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. Catalogo Terminal de Contenedores. 2002
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con un área total cubierta de 28.000 metros cuadrados.
v

Centros Logísticos de Distribución.

v

Terminal de Cruceros .

v

Centro de Servicio al Cliente. Eficiente atención y asesoría personalizada las 24 horas.

v

Bodegas y Patios: En cuanto a bodegas y patios utilizados para la operación de

carga, la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena tiene asignadas bodegas para los
diferentes tipos de carga, un patio exclusivo para manipulación de contenedores y otro
para manipulación de carga general. (Ver cuadro 13).

Patio de Carga Suelta: zona descubierta para mercancía que puede ubicarse al aire libre
como maquinaria, cajas voluminosas, tubería, perfiles.

Área

Area - M2

Tipo de Carga

Bodega 1

7.760

Importaciones - CFS

Bodega 2

7.186

Exportaciones - Llenado

Bodega 3

7.763

Exportaciones - Café Cocoa

Bodega 4

2.246

Exportaciones Ferroniquel

Bodega 5

2.178

Carga - IMO

Cobertizo

976

Carga Mixta

Patio de Carga Suelta

12.583

Carga General

Patio de Contenedores

103.934

9.356 TEUs

Cuadro 13. Descripción de Bodegas y Patios de manipulación de carga.
Fuente. www.puertocartagena.com
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Patio de Contenedores: cuenta con el sistema de control más confiable del mundo como
lo es el sistema SPARCS, desarrollado por la empresa NAVIS, que permite visualizar en
tiempo real las operaciones de cargue y descargue, optimizar uso de espacios, planificar
y controlar los movimientos en el puerto. Se puede asignar a cualquier línea naviera un
espacio exclusivo para almacenaje de contenedores vacíos.

Figura 16. Modulo grafico del plano de almacenamiento.
Fuente: Folleto informativo sistema SPARCS NAVIS.

Cobertizo: Facilidades para variedad de carga, como vehículos o cajas voluminosas que
requieran ser protegidas de la intemperie. Consta de techo y columnas.

v

Número de básculas: cuatro en la puerta principal y dos en el área del terminal de

contenedores.

v

Áreas Operativas: cuenta con una extensión de 92,5 acres de áreas operativas (ver

cuadro 14).
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Capacidad Áreas Operativas
Capacidad Instalada

13.972 TEUs

Capacidad Utilizada

12.150 TEUs

Promedio de ocupación en patios

4.678 TEUs, 39%

Expansión futura

20 acres adicionales

Capacidad de atención
1´200.000 TEUs anuales
Cuadro 14. Capacidad de las áreas operativas de la SPR de Cartagena.
Fuente. www.puertocartagena.com

v

Maquinaria de manipulación de contenedores: Los más avanzados equipos y

modernas grúas a su disposición, de acuerdo

con el tipo de operación y servicio

requerido.

4 grúas pórtico Tipo Ship to Shore, con capacidad de más de 138 movimientos por hora
(ver figura 17).

Figura 17. Grúas Pórtico Post-Panamax
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte
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4 grúas RTG (Rubber Tired Mounted), con avanzado sistema de control satelital (ver figura
18)

Figura 18 . Modelo generalizado de Grúas RTG.
Fuente: Catalogo Constructora PACECO España.
3.1.2.2

Servicios

Los servicios básicos que presta la SPRC se relacionan a continuación 17:

v

Almacenamiento: la Sociedad Portuaria de Cartagena posee una infraestructura

moderna y segura para almacenar carga. Dispone de 5 bodegas y un amplio cobertizo,
que suman más de 28.000 m2., clasificados según el tipo de

mercancía. Dispone de

sistemas de control altamente confiables y del personal capacitado para asegurar el
buen manejo y seguridad de la carga.

17

SPRC. Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. Catalogo de servicios. 2002
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v

Zona de inspección aduanera: cuenta con modernas instalaciones con plataformas

especiales que permiten una

inspección rápida y eficiente de la carga, ahorrándole

tiempo a los clientes en sus procesos aduaneros.

v

Amplio patio de contenedores: el Terminal de Contenedores de la Sociedad Portuaria

de Cartagena puede

asignar, a cualquier línea naviera, un espacio exclusivo para

almacenaje de contenedores vacíos. La utilización del espacio asignado es supervisada
mensualmente para determinar la eficiencia y el uso correcto de éste.

v

Ágil manejo de documentación: la Sociedad Portuaria de Cartagena cuenta con un

moderno y seguro sistema de manejo de documentos, con conexión directa a la DIAN
(SIDUNEA) en el Centro de Servicio al Cliente. A través del cuál, se agilizan los procesos
documentales en el proceso de ingreso, solicitud de levante y retiro de la carga.

v

Refrigerados:

la Sociedad Portuaria de Cartagena tiene uno de los patios de

refrigerados más modernos y seguros de Latinoamérica, con 120 espacios disponibles para
contenedores, con tomas de 220/440 KW y un sistema móvil "Power Pack", que permite
instalar 60 contenedores refrigerados adicionales en cualquier área. Un monitoreo
permanente sistematizado evalúa los consumos de corriente durante el tiempo que el
contenedor

permanece en el patio y garantiza un suministro confiable. Cada

contenedor es verificado por un técnico especializado, quien establece los rangos de
temperaturas necesarias de acuerdo al producto.
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3.2

ANALISIS DEL PUERTO DE CARTAGENA

3.2.1

Cadena de valor

3.2.1.1

v

Actividades de soporte18

Infraestructura de la empresa: la SPRC ha diseñado una estructura organizacional

horizontal, flexible y que genera eficiencia en el trabajo, reflejado en tiempos de respuesta
óptimos para el cliente, esta estructura se encuentra dividida en las áreas de:

o

Dirección estratégica.

o

Dirección de ingeniería.

o

Dirección de sistemas.

o

Dirección de operaciones.

o

Dirección de mercadeo.

o

Dirección de servicio al cliente.

o

Dirección de turismo.

El área de “dirección de operaciones” es la que reúne a un mayor número de personas
por ser, la que realiza las tareas generadoras de ingresos, como son:

18

SPRC. Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. Boletín DEL PUERTO. Mayo 2001
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o

Seguridad: es la encargada de la seguridad industrial de los operarios,

seguridad física contra robos o fraudes y la inspección de los cargamentos para la lucha
contra el tráfico de estupefacientes.

o

Manejo de contenedores: carga y descarga de contenedores desde los

buques portacontenedores, traslado y almacenamiento en el patio respectivo.

o

Manejo

de

carga

general:

comprende

toda

la

operación

y

almacenamiento que involucra la carga que no es contenedorizada.

o

Manejo de operadores portuarios: es la asignación y el control de los turnos

a los operadores portuarios encargados de manejar los buques.

Bajo la dirección financiera, se encuentran las actividades fundamentales del área como
tesorería, contabilidad, facturación y presupuesto; adicionalmente comprende las
actividades de compras y el manejo administrativo de los recursos humanos.

La dirección de ingeniería, se encarga de diseñar los programas de desarrollo físico
portuarios, como las obras que se deben adelantar siguiendo el plan de modernización,
además trabaja en proyectos de mantenimiento de equipo, de manera que no
intervengan con las actividades operativas del puerto. Adicionalmente, su labor se
extiende a evaluar y seleccionar la empresa a la que se asignarán los contratos que se
deriven de la operación portuaria.
La dirección de sistemas se encarga de manejar dos áreas esenciales para la operación
portuaria; en primer lugar maneja los sistemas de telecomunicaciones del puerto, por el
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cual se tienen entrelazados todos los operarios con sus supervisores, y así coordinar tareas
esenciales para la eficiencia en el servicio. En segundo lugar es la dirección de sistemas la
que maneja el sistema de información, sin el cual la operación portuaria seria lenta,
errónea e ineficiente, debido a que los datos en tiempo real son un valor agregado
fundamental para el cliente.

La dirección de mercadeo, juega un papel protagónico en la consecución de nuevos
clientes, atacando nichos de mercado desatendidos y además trabajan en el diseño de
campañas publicitarias en general. Recientemente, coordino el diseño de la nueva
pagina de Internet del puerto y constantemente diseña nuevas campañas para atraer
cruceros turísticos y brindar nuevos servicios logísticos a los clientes del puerto.

La dirección de servicio al cliente juega el papel de puente entre el cliente y la SPRC,
brindando apoyo de todo tipo. Esta dirección con el grupo de apoyo comercial y de
logística, pretende luego de años continuos de esfuerzo, optimizar la atención a los
propietarios de la carga y extender el concepto de servicio eficiente a toda la
comunidad portuaria.

v

Recursos humanos: La SPRC, , es una empresa que en sus diez años de funcionamiento

se ha caracterizado por reclutar su personal en las diferentes áreas del país, en busca del
personal idóneo que cumpla con los requisitos de la empresa. Por otro lado, la empresa
cuenta con un plan de capacitación cuyas bases son el desarrollo estratégico
empresarial, desarrollo técnico y desarrollo integral de los individuos. Ver Figura 19.
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Estrategia de la
Empresa y sus metas

Necesidades

Proceso de
Gestión del

Desarrollo
Competencias
Técnicas de las áreas

de
información

Desarrollo
Necesidades de los
individuos para
fortalecer el
Desarrollo Integral

Figura No 19. Bases del programa de capacitación de la SPR de Cartagena.
Fuente: Departamento de Recursos Humanos SPR de Cartagena.

Los grandes pilares de este programa de capacitación son:

o

Sistemas

o

Idiomas

o

Capacitación Interna

o

Capacitación Externa

o

Comunidad Portuaria

o

Crecimiento personal y familiar

o

Cultura organizacional

o

Salud Ocupacional

Los objetivos principales de este plan son:

o

Desarrollar integralmente a las personas a través de programas específicos

que apunten a sus necesidades técnicas y de crecimiento personal.
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o

Desarrollar programas para áreas específicas dirigidos a fortalecer la

cultura de servicio y el liderazgo.

o

Proveer a todos los individuos de la organización una visión actualizada de

los procesos internos y la relación de los mismos con su puesto de trabajo a través de
procesos de inducción.

o

Hacer llegar los conocimientos adquiridos a través de la experiencia y de la

participación en programas específicos de capacitación, a las personas de su área y de
la organización.

o

Hacer extensivo a la comunidad portuaria la capacitación en aspectos

técnicos del puerto, procedimientos específicos para la realización de las tareas y
seguridad.

v

Tecnologías de información19: La Sociedad Portuaria de Cartagena cuenta con

sistemas de información altamente especializados para sus distintas actividades:

En el área de Operaciones se cuenta con el Sistema Administrativo de Carga SAC 400.
Este, es el sistema principal de la organización, de donde se toma toda la información
operativa para los procesos de la terminal de contenedores, seguridad física, anuncios de
naves, recibo y entrega de mercancía, facturación, etc. Es un desarrollo propio del puerto
de Cartagena que se perfecciona constantemente de acuerdo con las necesidades del

19

PORTICO. Publicación Puerto de Cartagena. Edición N°6. Julio 2002
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puerto y está desde el inicio de las actividades (1993). En segundo lugar se encuentra el
sistema de información SPARCS (desarrollado por la compañía americana NAVIS), que se
encuentra en algunos puertos de Europa y Estados Unidos. Dicho software se emplea en la
terminal de contenedores y lleva el control de carga en los patios y el cargue y descargue
de buques. Es un sistema en tiempo real, que se utiliza en este puerto desde 1997 ( la SPRC
fue la pionera en el uso de esta tecnología en Colombia).

Para el área de Administración, se cuenta con el sistema de información BAAN. Este es un
sistema que centraliza la información financiera, de compras, etc. Se utiliza en este puerto
desde el 2000.

Para el área Comercial, esta el sistema Microstrategy y Datamart, que lleva controles
numéricos para estadísticas de manejo de la carga y tiene otras aplicaciones que se
están implementando. Se empezó a utilizar en el puerto a partir del año 2002.

Entre sus sistemas mas competitivos esta el SPRC On Line, este es un sistema integrado
abierto a la comunidad con la filosofía paper less. Es un desarrollo conjunto de Sociedad
Portuaria de Cartagena con el Puerto de Fellixstowe en Inglaterra. Su objetivo es actuar
como un "sistema comunitario" donde la Aduana, las navieras, los operadores y el puerto
puedan hacer las operaciones a través de EDI (intercambio electrónico de datos) con
toda la validez de un documento comercial. Ya esta listo para ser utilizado, se encuentra
en etapa de implementación desde Junio del 2002.

A través del acceso a la página web www.puertocartagena.com y la consulta al link
SPRC ON LINE / PUERTO EN LÍNEA, navieras, agentes, exportadores, importadores,
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sociedades de intermediación aduanera y entidades del gobierno obtienen información
completa y de primera mano, sobre los diferentes movimientos y procesos al interior del
puerto, haciendo más eficiente la gestión del comercio exterior por Cartagena (ver figura
20).

Figura 20. Esquema del sistema puerto en línea.
Fuente: www.puertocartagena.com

La principal finalidad de la modernización de los sistemas de información es que todos los
procesos relacionados con trámites que hoy requieren presencia física de un funcionario y
soporte documental, sean simplificados al uso de una sola herramienta: INTERNET.

Para los navieros, todo lo que constituye anuncios de viajes, que hasta hoy se realizan vía
documental, se harán en línea. Así mismo, para los anuncios de naves se manejarán
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modernos y ágiles esquemas de identificación que permitirán actualizaciones de ingresos
y retiros de mercancías, haciendo más ágiles todos los procesos de comercio exterior.

Bodega de datos, captura automática de peso en básculas, planeamiento de
contenedores en tiempo real, notificación de arribos de carga, selección automática de
cargas para inspección, control de equipos, planeación de barcos y patios, facturación y
administración de documentos, control detallado de la carga, programación gráfica de
despachos, integración con otros sistemas, control de temperatura y consumo de energía
en contenedores refrigerados y servicios a las naves son, entre muchos otros, las opciones
de información que ofrece PUERTO EN LÍNEA.

De esta manera la SPRC ofrece ahora un paquete integral de servicios en red, que le
permitirá a todos los usuarios del comercio exterior acceder en línea a información vital y
de primer orden sobre los movimientos y procesos en el puerto.

v

Seguridad 20: La Sociedad Portuaria Regional de Cartagena ha sido pionera en la

conformación de alianzas estratégicas con autoridades locales e internacionales, a través
de un programa de seguridad portuario, el cual ha sido modelo a seguir en varios países
de Latinoamérica y el Caribe. El programa mencionado, permite realizar análisis de riesgo
compartidos, captación especializada en detección de narcóticos y contrabando a
través del lavado de activos.

Dentro de la política corporativa, la seguridad integral (física, industrial y ambiental) hace
parte de cada una de las actividades desempeñadas, por eso es catalogada como una

20

Ibíd.
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de las actividades de soporte que más agrega valor a la cadena. De esa manera, por
ejemplo, la tecnología para ser productivos genera condiciones de seguridad intrínsecas.
El control del tiempo de permanencia de los camiones dentro del puerto, la iluminación y
el ordenamiento y el aseo, son aliados de la seguridad integral de la siguiente manera:

El control de tiempo de permanencia evita robos, ya que la operación esta
cronometrada de tal manera, que no ofrece la oportunidad de realizar tareas distintas a
las programadas, porque en el evento de que un camión salga de los parámetros
establecidos, de inmediato los sistemas reportan alarmas operacionales (que miden la
productividad) y de seguridad (anuncian sobre el riesgo existente).

La iluminación ubicada estratégicamente a 45 metros de altura, permite tener seguridad
integral, al permitir una alta productividad en las operaciones portuarias (24 horas, 365
días al año), evitar accidentes (por el estado de alerta producido), genera condiciones
para tener controles electrónicos para la seguridad de las instalaciones (circuito cerrado
de televisión) y además generando un entorno agradable en la bahía de Cartagena.

El esquema de ordenamiento, consiste en tener demarcadas cada una de las posiciones
de los contenedores, la orientación de los contenedores en un solo sentido, la planeación
previa de la ubicación de los contenedores de acuerdo con los requerimientos
operativos, para la atención de los buques favorecen la seguridad física e industrial. Por
otra parte, el aseo genera condiciones ambientales favorables, debido a la utilización de
la planta interna de reciclaje, la cual permite generar igualmente condiciones de
seguridad.
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Toda la estrategia, va encaminada a generar lealtad por parte de los clientes,
reafirmando que la seguridad es un factor estratégico dentro de su Good Will.

Como reconocimiento a la labor desempeñada, se han atendido invitaciones de Puertos
en México, Panamá y Perú, en la que han solicitado exponer el modelo imperante en la
SPR de Cartagena, para implementarlo en sus respectivas terminales. Adicionalmente
recibieron por parte del Consejo Nacional de Seguridad por la excelencia en el
desempeño en la gestión de seguridad y salud ocupacional, la Cruz de Esmeralda en el
año de 1999.

La seguridad del Puerto de Cartagena ha permitido visitas de personalidades como el
actual presidente Álvaro Uribe Vélez, Madeleine Albright, Bill Clinton, visitas permanentes
de la embajadora de los Estados Unidos, y delegados de países como Francia, España,
Inglaterra y Canadá, entre otros.

3.2.1.2

v

Actividades primarias

Logística: esta actividad se ha convertido en un área coordinadora y armonizadora

de las gestiones en el puerto, para darle valor agregado al manejo de la carga. Para tal
fin, se ofrecen diferentes esquemas y servicios logísticos encaminados a obtener
soluciones integrales de acuerdo con los requerimientos de cada cliente.

Los servicios logísticos portuarios han evolucionado del tradicional cargue y descargue de
mercancías, en donde los puertos sólo constituían un paso para la carga. Hoy en cambio,
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se ofrece a los usuarios una oportunidad para realizar nuevos negocios; se atienden las
necesidades específicas de cada cliente, con un máximo rendimiento y optimización de
los recursos.

Los sistemas de información se han convertido por su parte, en una fuente creadora de
ventajas competitivas, en la medida en que se realizan procesos de carga en tiempo real.
El hecho de conocer en forma oportuna los diferentes procesos, permite al empresario
tomar decisiones a tiempo.

Mientras que hace nueve años, un trámite aduanero tardaba hasta un día de espera, hoy
esa misma diligencia se adelanta en 20 ó 30 minutos.

La congruencia de todos los componentes de la cadena y la modernización de las
operaciones portuarias, han traído consigo:

o

Reducción de costos portuarios

o

Reducción de fletes marítimos

o

Ahorro importante de tiempo en las operaciones

o

Eficiencia en los trámites

o

Seguridad en el manejo de las cargas

o

Competitividad para clientes importadores y exportadores

Como resultado de este esfuerzo, empresas como Cerromatoso, Whirlpool, Peldar, Phillips,
Noel, BASF, Vidrios Guardián y Sofasa, entre otros, han confiado a la Sociedad Portuaria
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de Cartagena, el manejo integral de sus cargas de exportación e importación21, lo que les
ha permitido reducir su costos de transporte, ahora, se despacha directamente desde el
puerto a su destino final en lugar de consolidar toda la carga en Bogota, para luego
distribuirla a su destino final. Adicionalmente, en estos centros de distribución se ofrece
una completa plataforma de información, con un canal dedicado exclusivo que trabaja
con el objetivo de que toda la mercancía sea desconsolidada en el puerto, de forma tal
que se haga una distribución física rápida y segura para todo el país.

La labor de dichos centros de distribución va desde la recepción de la carga por vía
marítima hasta el despacho efectivo de la misma hacia el destino final en cualquier
ciudad del país, pasando por los procesos de nacionalización, control aduanero,
inventario

en

tiempo

real

y

sistematización

de

toda

la

información,

logrando

excepcionales tiempos de respuesta y nacionalización de la carga, gracias a los sistemas
de información en tiempo real. De esta manera se marca una gran diferencia en tiempos
de respuestas, seguridad y valor agregado a la carga, con servicios adicionales de gran
importancia en la cadena de distribución de mercancías, como la captura de códigos de
barras, serialización e inventarios entre muchos otros.

En el proceso de reducción de trámites y agilización de servicios a los clientes, se ha
logrado integrar en tiempo real, el sistema de recaudo nacional del Banco Popular y el
Banco Sudameris, ampliándose de esta forma la posibilidad de pago de servicios desde
cualquier ciudad del país.

La integración de sistemas y comunicaciones con la comunidad portuaria, a través de

21

Ibíd.
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una red electrónica, simplifica y agiliza procesos, permitiendo un incremento en los niveles
de productividad. en la actualidad, la rotación de servicios en el puerto de Cartagena, es
mucho más ágil, lo que se convierte en un valor agregado para el comercio
internacional, y se cuenta con la infraestructura tecnológica y física, necesaria para las
exigencias portuarias de hoy y para el desarrollo futuro de la actividad.

v

Operaciones:

la

operación

se

basa

principalmente

en

prestar

servicios

de

manipulación de carga contenedorizada y carga general. Adicionalmente también esta
la línea de cruceros turísticos como operación de buques de pasajeros.

Dentro del área de manipulación de carga, la Sociedad Portuaria de Cartagena es un
aliado estratégico y puente de unión para las conexiones del cliente con el mundo. Se
apoyan las actividades de comercio internacional, con una amplia gama de servicios
orientados a la excelencia, con personal altamente capacitado que presta atención y
asesoría permanente, estos servicios son22:

1.

Cargue / descargue de contenedores: transferencia entre módulos de almacenaje

del puerto y los vehículos de transporte terrestre o viceversa. Incluye las operaciones de
cargue o descargue de contenedores ingresando al puerto (exportaciones) o saliendo
del puerto (importaciones).

2.

Movilización de contenedores para inspección.: teniendo en cuenta que en la

actividad portuaria se prestan servicios de inspección bien sea por voluntad del
consignatario-cliente o por solicitud expresa de las autoridades competentes (DIAN, ICA,
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Antinarcóticos, etc.) . Transferencia entre módulos de almacenaje del puerto y el sitio
donde ha de efectuarse la inspección y el retorno al sitio de reposo final.

3.

Repesaje de contenedores: transferencia entre módulos de almacenaje del puerto y

los vehículos de transporte terrestre o viceversa, traslado horizontal a báscula, registro de
peso (incluyendo descargue del camión) y retorno a posición de reposo.

4.

Movilización de contenedores para llenado: transferencia de contenedor vacío entre

los módulos de almacenaje del puerto y el sitio donde ha de efectuarse el llenado
(costado de bodegas), colocación de precinto a contenedor lleno y traslado del
contenedor lleno al sitio de reposo final.

5.

Traslado de contenedores (de patio a bodega o de bodega a patio): transferencia de

contenedor lleno o vacío entre los módulos de almacenaje del puerto y el costado de la
bodega, o desde el costado, al patio o módulo. No incluye vaciado de contenedor,
colocación de precintos, ni devolución a sitio de origen.

En lo que se refiere a la operación de Cruceros, el puerto de Cartagena ha enfocado sus
esfuerzos en tres grandes pilares: servicios a los buques cruceros, servicios a pasajeros y
necesidades de los tripulantes. Por este motivo, la Autoridad Portuaria decidió hacer una
apuesta firme a favor de este tráfico, construyendo un nuevo atraque específico para
este tipo de buques, permitiendo de esta forma tanto a los barcos como a los pasajeros
acceder al puerto y a la ciudad en mejores condiciones.

22

Ibíd.
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Cuando la presente temporada acabando de terminar, casi 1.300.000 pasajeros
extranjeros han visitado Cartagena en los últimos 6 años. Las estadísticas del terminal de
Cruceros demuestran que en 5 temporadas (1996-2001), 687 cruceros han arribado a
Cartagena, con 748.701 pasajeros y 372.613 tripulantes, lo cual, reafirma el fuerte
posicionamiento de Cartagena como destino de cruceros en el Caribe23.

Las maniobras de atraque de los buques cruceros son iguales a las de buques
portacontenedores, por lo tanto, la diferencia radica en el trato que se le da a los
pasajeros de estos cruceros ofreciendo servicios de transporte en tierra sujeto a sus
necesidades turísticas.

La actividad de barcos de cruceros en Cartagena comenzó al finalizar la década de los
60’s. Pero sólo desde la privatización, se ha mostrado un crecimiento significativo en la
visita de pasajeros en cada temporada. Cartagena de Indias ofrece un gran potencial de
desarrollo para la industria turística, gracias a su ubicación en el Caribe y al legado
histórico y cultural de la ciudad.

•

La terminal de cruceros se localiza en una bahía de aguas seguras y de 44' de
profundidad, con un clima tropical estable durante todo el año.

•

El canal de acceso de la bahía cuenta con 150 metros de ancho.

•

Con una plataforma de atraque de 142 m. de longitud y 12,5 m. de calado, una
explanada de más de 3.000 m2 y cuatro duques de alba para el amarre de los

23

SPRC. Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. Informe Anual de Accionistas. 2002
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buques, las nuevas instalaciones han comenzado a funcionar en la primavera de
2001.
•

La terminal cuenta con nueve sitios de atraque, que garantizan operaciones
seguras a todos los barcos y sus visitantes.

•

El puerto se localiza dentro del área urbana de la ciudad, a menos de dos millas
del centro histórico, cinco millas del aeropuerto internacional Rafael Núñez y a
cuatro millas de los principales sitios de compras.

•

La terminal, que cuenta con aparcamientos para autobuses, parada de taxis,
puntos de información, y todos los servicios necesarios para que los turistas tengan
una agradable llegada a la ciudad, queda conectada con la urbanización del
Muelle Alfonso XII mediante accesos peatonales y para vehículos a través de la
zona comercial del Puerto Deportivo.

•

Se ofrece a los barcos, servicio de suministro de agua potable, recolección de
basuras, provisiones y combustible.

•

Para una agradable estadía de los pasajeros, se cuenta con facilidades
especialmente diseñadas en un ambiente natural, al mejor estilo tropical, con gran
variedad de plantas y aves exóticas .

•

Almacenes para compras de artesanías, souvenirs, cafés y joyerías.

•

Un Duty Free con excelentes precios en perfumería, tabacos y licor; libres de
impuestos.

•

Servicio de llamadas / fax nacionales e internacionales y cabinas de internet.

•

Tours alrededor de la ciudad.
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La nueva Terminal para Cruceros está ubicada en la parte exterior del Puerto Deportivo,
junto al nuevo edificio del Club de Regatas, lugar idóneo tanto por su proximidad con el
centro de la ciudad y con la zona cultural, lúdica y comercial del muelle, como por el
calado y la facilidad de maniobra que se puede lograr en esta zona.

v

Servicio al Cliente: Trabaja con dos componentes básicos; creatividad y sistemas de

información y comunicaciones, con los cuales, ha logrado que los servicios generen valor
agregado para los usuarios24.

En efecto, la implementación de novedosas estrategias, que incluyen desde visitas a sus
clientes, para conocer sus negocios y sus expectativas, así como esquemas efectivos de
información permanente y en tiempo real sobre la ubicación exacta y el estado de la
carga, permiten flexibilizar el servicio de acuerdo con el perfil de cada cliente y negocio.El
sistema de información está orientado a los clientes con el fin de brindarles un servicio
confiable. La agilidad del sistema permite a los exportadores conocer, al instante, cada
movimiento de su carga a través de la interacción de Internet.

La información disponible le asegura al exportador un óptimo cumplimiento a las navieras
y clientes en el exterior, como quiera que dispone de la información precisa para cumplir
los requerimientos de los clientes finales.
El servicio al cliente trabaja sobre cuatro enfoques importantes, para darle al cliente del
Puerto de Cartagena la mejor atención, estos son: información oportuna, seguridad a la

24 SPRC. Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. Catalogo de servicios. 2002

carga, cierre de ciclos precisos y fortalecimiento de la cadena logística1.

v

Almacenamiento: A SPRC cuenta con una zona de almacenaje cubierta con un área

total de 28.000 metros cuadrados, y un Patio de contenedores para almacenar mas de
12.000 contenedores en un área de 115.000 metros cuadrados.
La distribución de las bodegas se establece para estos fines:
o

Importaciones

o

Exportaciones

o

Carga IMO

o

Servicios logísticos

Además se dispone de un moderno patio para contenedores refrigerados con 140 puntos
de conexión de 220 – 440 KW. El sistema presenta un monitoreo sistematizado durante las 24
horas del día para evaluar los consumos de corriente durante el tiempo que el contenedor
permanezca en el patio, lo que garantiza un suministro confiable de energía y la
temperatura adecuada.

Cada contenedor es verificado por un técnico especializado, con el fin de establecer los
rangos adecuados de temperatura según la necesidad.
En este proceso se utilizan grúas especializadas en el apilamiento de contenedores en el
patio, grúas RTG (Rubber Gantry Cranes), con un diseño de apilado de 5 contenedores de
alto por 7 contenedores de ancho. Estas grúas tienen la capacidad de realizar hasta 30
movimientos por hora, y poseen un sistema de control satelital para la rápida ubicación de
contenedores.
En la Figura 21 se resume la Cadena de Valor para la Sociedad Portuaria Regional de
Cartagena.

1 Ibíd.

ACTIVIDADES DE SOPORTE

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA: estructura organizacional de la SPRC, se encuentra basada en siete direcciones: estratégica, ingeniería,
sistemas, operaciones, mercadeo, servicio al cliente y turismo. Dentro de dichas áreas se destaca operaciones por ser el área generadora de
ingresos. Por otro lado, cabe mencionar que esta estructura horizontal ha facilitado la generación de sinergias entre las diferentes áreas, en
especial, en lo que se refiere a operaciones-servicio al cliente y sistemas, reflejándose en ahorros en tiempo y dinero para los clientes.
RECURSOS HUMANOS: la empresa cuenta con un plan de capacitación cuyas bases son el desarrollo estratégico empresarial , desarrollo
técnico y desarrollo integral de los individuos. Entre sus principales objetivos esta el desarrollar programas dirigidos a fortalecer la cultura de
liderazgo y servicio. Proveer a los individuos de una visión actualizada de los procesos esenciales de la empresa, y hacer extensivo a la
comunidad portuaria la capacitación en aspectos técnicos del puerto, tales como procedimientos específicos de seguridad.
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN : la SPRC cuenta con sistemas de información altamente especializados para sus diferentes actividades, entre los
cuales podemos nombrar: SAC400 (sistema administrativo de carga), SPARCS ( sistema operativo de carga), BAAN (sistema financiero y de
compras), y entre sus sistemas mas competitivos esta el SPRC ONLINE, que es un sistema integrado abierto a la comunidad con la filosofía paper
less. La razón de ser de este desarrollo es actuar como un sistema comunitario donde la aduana, las navieras, los operadores y el puerto puedan
hacer operaciones a través de EDI. La integración de dichos sistemas permite que
SEGURIDAD: La Sociedad Portuaria Regional de Cartagena ha sido pionera en la conformación de alianzas estratégicas con autoridades locales e
internacionales, a través de un programa de seguridad portuario, el cual ha sido modelo a seguir en varios países de Latinoamérica y el Caribe. El
programa mencionado, permite realizar análisis de riesgo compartidos, captación especializada en detección de narcóticos y contrabando a través
del lavado de activos. Elementos como el control del tiempo de permanencia de los camiones dentro del puerto, la iluminación y el ordenamiento y
el aseo, son aliados fundamentales para la seguridad integral.

ACTIVIDADES PRIMARIAS

LOGÍSTICA

SERVICIO AL CLIENTE

ALMACENAMIENTO
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Figura 21. Cadena de valor de la
Sociedad
Portuaria Regional de Cartagena
Para la SPRC la actividad
logística se ha
constituido en pieza
fundamental de su
desarrollo portuario, a
tal punto que hoy busca
posicionarse como el
principal “Centro logístico
integrado del Caribe” , lo
cual, ha logrado gracias
a la extensión de su
oferta de servicios y a
una integración total con
los sistemas de
información, que han
permitido volver mas
efectivas las operaciones
del puerto,
traduciéndose en una
mayor satisfacción para
sus usuarios.

Fuente: la autora

OPERACIONES DE CARGA

La SPRC es un aliado
estratégico y puente de
unión para las
conexiones del cliente
con el mundo. Se apoyan
las actividades de
comercio internacional,
con una amplia gama de
servicios orientados a la
excelencia, con personal
altamente capacitado
que presta atención y
asesoría permanente,
estos servicios son:
cargue/descargue,
movilización, llenado,
inspección y repesaje de
contenedores, entre
otros.

OPERACIÓN DE PASAJEROS

El puerto de Cartagena ha
enfocado sus esfuerzos en
tres grandes pilares:
servicios a los buques
cruceros, servicios a
pasajeros y necesidades de
los tripulantes. En los
últimos seis años casi
1.300.000 pasajeros
extranjeros han visitado el
puerto. Con la
construcción del nuevo
atraque para este tipo de
trafico se espera ofrecer a
los turistas un mejor
acceso a las instalaciones
de la SPRC y por ende ala
ciudad.

3.1.1

Relación puerto-estado.

En la época en que el puerto de Cartagena era administrado por el estado, a través
de la empresa Colpuertos, la relación era de dependencia del Estado hacia los
puertos, debido a que a través de estos manejaban carga importante para el
comercio exterior del país, y adicionalmente servían como fortines burocráticos para
aumentar la capacidad del estado de crear empleo. Condiciones suficientes para
que el sistema portuario colombiano se sumiera en la profunda crisis a la que llego a
finales de los años 80´s 2.

Dicho período se caracterizó por términos de mercado poco competitivos, debido a
que la competencia intraportuaria era mínima, porque todos eran del mismo dueño, el
Estado, en donde las condiciones de desarrollo de la infraestructura portuaria no
dependía de las capacidades del puerto en si, sino de políticas gubernamentales.

Con la privatización, el puerto ha recibido una transformación general que puede
resumirse así:

•

Actitud positiva de los directivos y empleados ante la sociedad, ante los

clientes y ante el país.
•

2

Inversiones en el mejoramiento y modernización de las instalaciones.

Entrevista. Marco Aurelio Velasco. Asesor Superintendencia de Transporte.
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•

Adquisición de equipos, especialmente en maquinaria para movilización de

contenedores y equipos de comunicaciones.
•

Adecuación de la zona para manejo de buques de turismo e impulso a la industria

de cruceros
•

Orientación del terminal, principalmente en el manejo de contenedores.

•

Capacitación a todos los niveles: directivos, afiliados, servidores de las compañías

operadoras, afiliados a las cooperativas, conductores de taxis, operadores de turismo,
guías, etc.

El 18 de octubre de 2000, la Sociedad Portuaria de Cartagena recibió el premio "Calvin
Hust" de la Asociación Americana de Puertos AAPA, en la categoría de mejoramiento de
medio ambiente con una mención de "sobresaliente", distinguiéndose por ser el primer
puerto latinoamericano que gana este tipo de premio por haber alcanzado metas
destacadas en relación con la gestión ambiental; en especial los programas y metas
alcanzadas en temas sanitarios, reciclaje, manejo integral de residuos y mejoramiento del
entorno.

La política estatal ha estado encaminada a consolidar un tejido de corredores viales que
mejoren la circulación en los centros de consumo y generación de carga con los puertos,
mediante obras y proyectos enfocados al fortalecimiento de la red vial; a la recuperación
de la navegabilidad del río Magdalena y el río Meta y a la rehabilitación de la red férrea
nacional, proyectos de obras en los cuales la participación privada será fundamental, ya
que mediante la figura de concesión, estos inversionistas podrán participar en la
construcción, mantenimiento y operación de la infraestructura de transporte.
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Es también de gran importancia para la salud del sector transporte y por ende de la
economía nacional, modernizar el esquema de operación del transporte con el fin de
mejorar las condiciones de seguridad, eficiencia y calidad; convertir al estado en un actor
mucho menos intervensionista en las decisiones empresariales y mejorar la conexión a la
red vial de zonas apartadas del país, caracterizadas por la presencia de grupos irregulares
y actividades ilícitas.

Por otra parte, para el adecuado funcionamiento del sistema de transporte fue necesaria
una

reestructuración

institucional,

especializando

las

entidades

estatales

en

el

cumplimiento de las diferentes competencias. De esta manera, el estado se enfoca en las
tareas de reglamentación y expedición de la política (Ministerio de Transporte), regulación
económica (Ministerio de Transporte a través de la comisión de Regulación del Transporte
CRTR) y la inspección, control y vigilancia de la actividad (Superintendencia de Puertos y
Transportes STP), dejando en manos de los empresarios privados las tareas de la ejecución.

El subsector portuario que ha sido líder en este proceso, mantiene la política estatal
vigente desde 1991, donde el Estado no invertirá en forma directa sobre el Puerto de
Cartagena, sino que promoverá y facilitara la inversión privada en la infraestructura, la
inversión estatal directa se orientara al mantenimiento de los canales de acceso.

Aunque la Ley 01 de 1991, establece que la participación estatal requiere de un 30%,
dividido entre la ciudad, el departamento y el Estado Nacional, para el caso de la
Sociedad Portuaria de Cartagena no se cumple, debido a la venta del 15%
correspondiente a la ciudad de Cartagena.
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Para el futuro de la relación puerto-estado, los lineamientos que se siguen son iguales a los
que promulgan los estudiosos del urbanismo, que

tienen como un axioma que las

ciudades se organizan alrededor de sus sistemas productivos. Dicho en otros términos: el
elemento ordenador y dinamizador de las ciudades es su economía, todo esto
convergiendo hacia un esquema real de Ciudad-Puerto.

Finalmente, cabe mencionar que la relación Puerto-Estado, en Colombia, esta ligada al
plan de desarrollo portuario contenido dentro del CONPES, ya que en él se establecen los
lineamientos y necesidades del estado frente al desarrollo de cada uno de sus puertos.

3.2.3

Relación puerto-empresa privada

En la época previa a la privatización de los puertos, el gobierno no fomentaba la
competencia intraportuaria. Esta continua situación llevó a que los puertos colombianos
se convirtieran en dinosaurios altamente ineficientes. Lo que llevo a que muchos de los
productos colombianos no lograran una posición competitiva en los mercados
internacionales, ya que no solo eran extremadamente costosos (frente a otros de la
región), sino que, adicionalmente, no contaban con un tiempo de entrega establecido.

En ese entonces, las empresas nacionales, como usuarios de los puertos colombianos,
debían someterse a procesos altamente exigentes en tiempo, gente y recursos financieros
si deseaban colocar sus mercancías en el exterior o distribuir nacionalmente las cargas
importadas por ellas mismas. Con los esquemas de hoy, los clientes (empresas privadas
entre ellos) han desarrollado un alto poder de negociación, el cual, les ha permitido
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acceder a más y mejores servicios. La SPRC, conciente de dichos cambios y con una
orientación estratégica hacia la satisfacción de las necesidades de los clientes, ha
desarrollado procesos eficientes y confiables para el manejo de la carga de los diferentes
usuarios del puerto. Adicionalmente, todo este cambio se ha visto reflejado en una
reducción de costos, que la SPRC ha traducido en tarifas más favorables para sus usuarios
(ver cuadro 13).

ACTIVIDAD
Desestiba
Manejo de carga
Almacenaje
Uso de instalaciones
Manejo terrestre
Costo total por TEU
Reducción % costo por TEU

COLPUERTOS (US$/ Ton)
297
462
165
49.5
5
984

SPRC (US$/ Ton)
49
10
75
75
12
221
78%

Cuadro 15. Comparación costos Colpuertos vs SPRC
Fuente: www.puertocartagena.com

Por otro lado, numerosas empresas han logrado disminuir sus costos de distribución y
transporte a través del establecimiento de centros de distribución al interior de la SPRC.
Cabe resaltar, la SPRC ha sido la pionera en este tipo de servicios , que llevan a la
integración de la cadena logística, ya que hasta el momento, es el único puerto
colombiano que cuenta con la capacidad instalada necesaria para ofrecer dicho
servicio a sus clientes 27.

El ofrecimiento de todas estas ventajas facilita y simplifica la operación del exportador o
importador, marcando la diferencia en el contexto portuario y comercial de la región,
toda vez que no solo se observan costos muy competitivos con respecto a la cadena de

27
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transportes en el área del Caribe, sino que productos que anteriormente no competían en
mercados externos, sean hoy la base del actual crecimiento de las exportaciones
colombianas.

3.2.4

El Futuro del Puerto28

La SPRC ha dirigido todos sus esfuerzos en hacer del Puerto de Cartagena el primer
“Centro Logístico Integrado del Caribe” y gracias a los proyectos enumerados, a
continuación, reafirma su desarrollo en dicha dirección.

v

Ampliación de la Dársena de Escombreras: el crecimiento continuado de los tráficos

durante los últimos años, junto con las perspectivas de futuro, llevaron al Consejo de
Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena, en su sesión del 11 de julio de
2000, a aprobar el pliego de condiciones para la construcción de la primera fase de la
Ampliación de la Dársena de Escombreras. Esta primera fase consiste en la realización de
un dique de cierre entre Punta Aguilones y las inmediaciones del Islote de Escombreras, un
dique que rodeará la isla, preservando de este modo tanto la insularidad como la
vegetación y fauna del islote, y un dique de abrigo paralelo al actual dique Bastarreche.
En una segunda fase, se unirán el dique Bastarreche y el nuevo dique mediante un dique
vertical, creando así un nuevo muelle y una superficie de aproximadamente 70 hectáreas.
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v

Atraque para cruceros: durante los últimos años, se ha identificado un aumento de los

cruceros turísticos en la zona del mediterráneo. El puerto de Cartagena también está
teniendo incrementos importantes en este tipo de tráfico, con escalas cada vez más
frecuentes. Por este motivo, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria
aprobó un proyecto para la construcción de un atraque específico para este tipo de
buques, que permita tanto a los barcos como a los pasajeros acceder al puerto y a la
ciudad en mejores condiciones.

El proyecto consiste

en la construcción de una plataforma de atraque de 142 m. de

longitud y 12,5 m. de calado y el plazo de ejecución de las obras es de 16 meses, a partir
de su adjudicación.

v

Proyecto Villa-Turística: la futura construcción del proyecto de la "Villa Turística", le

aportará un gran dinamismo a la actividad de cruceros en la ciudad. El concepto de la
villa , ofrece nuevas alternativas de oportunidades comerciales, así como la ampliación
de servicios de "City Tours", en un ambiente caribeño de gran atractivo.

Con base en el tiempo requerido para acometer obras de expansión del puerto, para el
aumento en el número de pasajeros, disponibilidad financiera, recursos técnicos y
adecuaciones urbanas, el plan maestro presentado por los consultores se desarrolla, así:

Etapa 1: las mejoras propuestas en esta etapa incluyen la construcción de un tercer
muelle para ampliar las operaciones de cruceros y convertir a Cartagena en un puerto de

28

www.apc.es
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embarque. Ya en esta fase, todas las mejoras de transporte terrestre deben estar
culminadas y se asume que ha comenzado la reconstrucción del aeropuerto
internacional (construcción de un moderno terminal de pasajeros con nuevas áreas de
estacionamiento de aviones) programada para terminación entre los años 2005 y 2010.

Etapa 2: las mejoras en esta fase, incluyen la ampliación del muelle 3, la construcción del
nuevo terminal para puerto de embarque de pasajeros de cruceros y mejoras en la
circulación del tránsito interno. Para el año 2010 se proyecta que el Puerto reciba más de
850.000 pasajeros anualmente. El centro comercial de 4.000 metros cuadrados constituye
el lazo de unión entre el nuevo Terminal y las áreas de operaciones de los cruceros.

3.3

ANALISIS DE POSIONAMIENTO COMPETITIVO

3.3.1

Estrategia de posicionamiento seguida por la SPRC

La estrategia seguida por la SPRC en su búsqueda por posicionar su puerto
competitivamente dentro de la región, se ha caracterizado por orientarlo hacia la
manipulación de carga de Transbordo, apoyando su actividad con servicios logísticos de
alto valor agregado, de acuerdo con las necesidades particulares de cada cliente. A tal
punto, que en la actualidad, el objetivo primordial de la SPRC es consolidarse como el
principal “Centro Logístico Integrado y Puerto de Transbordo del Caribe”.

Dentro de las tres estrategias definidas por Porter, mencionadas en el numeral 1.2.1, se
puede afirmar que la estrategia diseñada por la SPRC es el resultado de una combinación
entre una estrategia de enfoque y una de diferenciación. Por una parte, no trata de

82

expandir su mercado a través de la manipulación de los demás tipos de carga, sino que
por el contrario se ha especializado en el tráfico de contenedores de Transbordo, que es
dónde ha identificado un gran potencial de expansión y desarrollo portuario, teniendo en
cuenta las ventajas competitivas que le brinda su posición geográfica. Por otro lado, una
vez identificado su nicho, busca una estrategia de posicionamiento basada en la
diferenciación y esto lo hace a través de la integración de los diferentes eslabones de la
cadena logística, ofreciendo

una amplia variedad de servicios, que muchos de sus

competidores no están en disponibilidad de ofrecer (en Colombia no hay ningún otro
puerto que cuente con servicios de centro logístico y en el Caribe algunos pocos se han
desarrollado en esta dirección).

Dicha estrategia se ha traducido en acciones claves para la empresa:

v

El plan de modernización contempla inversiones encaminadas a tecnificar el puerto

de una manera especializada para la manipulación de contenedores, con excelentes
estándares de eficiencia.

v

La creación de centros de distribución al interior del puerto ha hecho que diferentes

empresas prefieran emplear los servicios de la SPRC, en lugar de emplear otros puertos
colombianos, con el fin de abaratar sus costos y lograr una mayor eficiencia en su cadena
de abastecimiento.

v

La inversión en capacitación y tecnificación de los operarios ha permitido que la SPRC

avance significativamente en el mejoramiento de estándares de servicio, abaratando sus
costos y transfiriendo esta reducción en tarifas más favorables para sus clientes.
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v

La inversión en sistemas de información, en tiempo real, ha mejorado la calidad del

servicio al cliente, proporcionándole a estos un alto valor agregado en el manejo de sus
mercancías. Estos sistemas de información mejoran de igual manera los estándares de
manipulación de carga permitiéndole al puerto aumentar sus capacidad de operación.
(Ver figura 22).

Figura 22. Esquema de intercambio de información línea naviera-puerto.
Fuente: www.puertocartagena.com
v

A través del benchmarking con puertos más avanzados, a nivel mundial, han logrado

extraer lo mejor de sus experiencias y traducirlo en mejoras reales para el puerto de
Cartagena.

Cabe resaltar, que los avances logrados por la SPRC, colocan al puerto por encima de
muchos puertos del Caribe, sin embargo, cuando se compara con puertos como Colon
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en Panamá y Kingston en Jamaica, estos se encuentran mucho más avanzados y cuentan
con una mayor capacidad de atención a la carga. De echo, durante el 2002 Colon
mantuvo su liderazgo referente a la transferencia de contenedores en los países de
América Latina y el Caribe (1,45 millones TEUs). En el Caribe, Kingston, Jamaica, alcanzó un
total de 1,03 millones TEUs, logrando así ubicarse por primera vez entre los primeros tres
puertos de la región.

3.3.2

Ventaja competitiva

La disponibilidad en el puerto de Cartagena de todos los servicios de la cadena de
atención a la carga, además de ser un elemento clave para la satisfacción de las
expectativas y necesidades del cliente, se ha constituido en un factor determinante para
elevar la competitividad de los productos colombianos en los mercados internacionales.

En la actualidad, la SPRC facilita la operación a sus clientes, actuando como coordinador
de toda la actividad de atención y manejo de la carga, en alianza con los principales
actores de la comunidad portuaria, de manera que con un solo input que se recibe del
cliente, un proceso de comercio exterior puede realizarse de principio a fin, desde que
despacha un contenedor en origen, hasta que se entrega al transportador que lo coloca
en su destino. En términos de beneficios, esta simplicidad representa un ahorro importante
en tiempo y costos finales.

Es así como su ventaja competitiva son los servicios que centralizan a través de un solo
proveedor que ayuda a coordinar los servicios de terceros o los presta directamente. Esta
es la oferta de servicios especializados a la carga, tales como almacenamiento,
reempaque para pedidos y despachos, marcajes, control de inventarios, clasificación
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especializada y distribución de la mercancía, gestión de aduanas, entre muchos otros,
traduciéndose en una ventaja competitiva para los productos colombianos, haciendo
más fácil su posicionamiento e inserción en nuevos mercados.

El desarrollo de dicha ventaja competitiva se ha soportado en el uso de la más moderna
tecnología en comunicaciones y sistemas de información, al notable progreso de los
procesos aduaneros y de manera especial, al compromiso de la comunidad portuaria
que en Cartagena se ha identificado efectivamente con estas necesidades.

La Sociedad Portuaria de Cartagena reúne ventajas geográficas y económicas difíciles
de igualar por otros puertos del área:

las operaciones marítimas están protegidas

naturalmente en una bahía de aguas profundas, en todas las épocas del año, con un
canal de 41' y planes de profundización a corto plazo a 45'. Adicionalmente, el puerto
cuenta con excelentes instalaciones físicas, adecuadas para el almacenaje de todo tipo
de carga en bodegas cubiertas o al aire libre, especialmente contenedores29.

Cartagena y su terminal marítimo están conectadas a una red vial que comunica con los
principales centros de consumo y producción del país y de igual manera, cuenta con
acceso directo al sistema fluvial colombiano, posibilitando el

transporte directo de

contenedores al interior del país.

Determinar la sostenibilidad de dicha estrategia

se ha dificultado por cuanto no se

cuenta con un estudio detallado sobre la SPRC y los demás puertos colombianos, de

29

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE. Informe sector portuario 1999.
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manera que sea posible identificar l naturaleza de su productividad. Adicionalmente, no
se cuenta con la suficiente información relacionada con los puertos del Caribe, que
permita identificar la posición de la SPRC en relación con dichos puertos.
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4. CONCLUSIONES

En el presente capitulo se describen las conclusiones finales del trabajo investigativo
realizado a lo largo de los anteriores capítulos, estas conclusiones van directamente
ligadas y llenan las expectativas consideradas en los objetivos del anteproyecto de
grado.

v

Se hace necesario una investigación seria y detallada sobre los puertos

colombianos. Dicha investigación debe ser llevada a cabo por personas ajenas a los
puertos y debe incluir un trabajo de campo extenso en cada puerto, con el fin de
recolectar información verás y objetiva con respecto a las operaciones que toman
lugar allí, incluyendo entrevistas a operadores, clientes y navieras que emplean el
puerto, con el fin de determinar la verdadera situación de cada puerto.

v

Para el puerto de Cartagena su verdadera competencia no esta dentro de

Colombia (intraportuaria) sino concentrada en la zona del Caribe, que es dónde
desea competir, por esta razón, las comparaciones con otros puertos deben realizarse
preferiblemente con puertos del Caribe de manera que se pueda determinar, en
condiciones razonables, la sostenibilidad de su estrategia.

v

El rápido desarrollo que ha alcanzado el puerto de Cartagena durante la ultima

década, permite confirmar los beneficios de la privatización portuaria, los cuales se
han traducido en mejoras directas para la cadena de transporte del país, y por ende
se han convertido en una ventaja competitiva para los principales actores del
comercio exterior colombiano.
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v

El análisis de la cadena de valor permitió identificar como actividades primarias del

puerto de Cartagena los servicios logísticos, operaciones y el servicio al cliente, de las
cuales, se destaca servicios logísticos por ser la actividad que contribuye mayormente
al sostenimiento de la ventaja competitiva de la SPRC, a través de una amplia oferta
de servicios que aportan un valor agregado a los productos que se manejan por
medio del puerto.

v

Como actividades de soporte, dentro de la cadena de valor de la SPRC, se

identificaron:

infraestructura, recursos humanos, tecnologías de información y

seguridad. Cabe resaltar que dentro de dichas actividades se destaca la aplicación
de tecnologías de información,

que se han traducido en mejoras notables en la

calidad del servicio y la manipulación de la carga del cliente.

90

5. RECOMENDACIONES

v

Es importante que la SPRC revise continuamente la información clasificada dentro

de la cadena de valor (Numeral 3.2.1), con el fin de confirmar la continuidad de su
estructura, es decir, que la actividades que se han identificado como primarias
verdaderamente están generando valor. Adicionalmente, con esta revisión continua
se puede identificar si las actividades aquí mencionadas siguen creando valor para los
clientes ante nuevas condiciones de mercado.

v

El trabajo aquí presentado evaluó las cinco fuerzas de Porter centrándose en el

sector portuario colombiano, sin embargo, sería importante que la SPRC realizara este
proceso tomando como centro de estudio el sector portuario del Caribe, ya que la
competencia en este contexto es completamente diferente, en especial si se tiene en
cuenta que el puerto de Cartagena se enfrenta a puertos mucho más eficientes que
los colombianos y que, al igual que la SPRC buscan posicionarse como puertos de
transbordo.

v

En un sector altamente competido, como el portuario, es de vital importancia que

la SPRC continúe evaluando las cinco fuerzas de Porter, prestando especial atención a
la competencia, ya que como es de esperarse no pasará mucho tiempo antes de que
otros puertos encuentren interesante el nicho de mercado encontrado por la SPRC. De
hecho, el puerto de Buenaventura, a partir de 1999 amplio su capacidad de manejo
de contenedores, permitiéndole manejar mayor carga de Transbordo.
Con el seguimiento continuo al comportamiento de dichas fuerzas, la SPRC puede
anticipar cambios y determinar la mejor forma de responder a estos, sin perder
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mercado frente a su competencia ínterportuaria o intraportuaria.

v

Sería importante que la SPRC contemple seriamente la participación de inversión

extranjera en el puerto, en especial aquella proveniente de grandes empresas
operadoras de puertos extranjeros o empresas navieras internacionales, ya que de
esta manera se podría ampliar el Know-How de la empresa y el trafico portuario a
través del puerto.

Un ejemplo de ello, son los puertos chilenos y argentinos, que

gracias a la inversión extranjera han logrado mejorar su posición competitiva en la
región.

v

La SPRC debe continuar prestando especial atención a la inversión en tecnología

de punta que permita agilizar otros procesos como lo son: atraque, ayudas de
navegación y dragado del fondo marino, ya que son puntos importantes a considerar
dentro de la operación portuaria.

v

La Sociedad Portuaria Regional de Cartagena debe enfocar su desarrollo portuario

hacia un verdadera relación ciudad – puerto, debido a que bajo este esquema la
ciudad le aportara grandes ventajas competitivas, especialmente en el campo
turístico. De la misma manera el puerto debe aportar en diferentes aspectos como el
cultural y urbanístico. Este esquema es seguido por los más importantes puertos
europeos, y su base fundamental es el desarrollo homogéneo de la ciudad y el puerto
al mismo tiempo.

“Se recomienda estudiar las otras vocaciones portuarias que podría poseer
Cartagena, porque aunque la carga contenedorizada sea critica para el puerto, y
para la nación, por transportar en su mayoría producto terminado y con mayor valor
agregado, los potenciales que involucran la carga de gráneles líquidos y sólidos son
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opciones de generación de valor sustanciales, en donde Colombia es líder por
manejar mucha exportación de materia prima, como es el caso de productos
agrícolas y mineral, esto con el fin de posicionar a Cartagena como puerto líder en
servicios portuarios en el continente americano, acercándolo cada vez a mas la
corriente mundial de puertos MULTIPROPOSITOS, y así crear portafolios de servicios mas
variados, acudiendo a las ventajas que puedan otorgar las economías de alcance”.

Para la presente investigación, se tuvieron en cuenta diversas fuentes de información,
tales como Internet, Superintendencia de Puertos y Transporte, Ministerio de Comercio
Exterior, boletines de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y entrevistas vía email con personal de la compañía, de las cuales esta ultima fue la mas limitada por el
carácter confidencial con el que las Sociedades Portuarias de Colombia manejan su
información, en especial cuando se tiene en cuenta que la competencia es muy alta,
a tal punto que las cuatro principales Sociedades Portuarias manejan el 86% del total
del comercio exterior colombiano.
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GLOSARIO

A continuación se enumeran algunas definiciones que facilitan la correcta
interpretación de la ley 01 de 1991 y que permitirán entender algunos de los términos
que se emplearan frecuentemente a lo largo de este estudio.

v

Actividad

portuaria.

Se

consideran

actividades

portuarias

la

construcción,

operación y administración de puertos, terminales portuarios; los rellenos, dragados y
obras de ingeniería oceánica; y, en general, todas aquellas que se efectúan en los
puertos y terminales portuarios, en los embarcaderos, en las construcciones que existan
sobre las playas y zonas de bajamar, y en las orillas de los ríos donde existan
instalaciones portuarias.

v

Barco Post-Panamax: nueva generación de barcos construidos con una gran

capacidad de almacenamiento de carga, a tal punto que no pueden atravesar el
canal de Panama.

v

Barco Roll on-Roll off (RO-RO): barco que cuenta con plataformas que facilitan la

movilización de medios de transporte, tales como camiones portacontendores o
automóviles.

v

Concesión portuaria. La concesión portuaria es un contrato administrativo en virtud

del cual la Nación, por intermedio de la Superintendencia General de Puertos, permite
que una sociedad portuaria ocupe y utilice en forma temporal y exclusiva las playas,
los terrenos de bajamar y zonas accesorias a aquéllas o éstos, para la construcción y
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operación de un puerto, a cambio de una contraprestación económica a favor de la
Nación, y de los municipios o distritos donde operen los puertos.

v

Eficiencia en el uso de las instalaciones portuarias. Es la relación entre la unidad de

carga y la unidad de tiempo que existe en las operaciones de transferencia de la
carga desde la nave a tierra, y viceversa; o desde el muelle hasta el sitio de
almacenamiento; o la medida del tiempo de permanencia de una embarcación en
los muelles del puerto, o de la carga en los almacenes del puerto.

v

Embarcadero. Es aquella construcción realizada, al menos parcialmente, sobre una

playa o sobre las zonas de bajamar, o sobre las adyacentes a aquélla o éstas, para
facilitar el cargue y descargue, mediato o inmediato, de naves menores.

v

Marinas. Embarcadero destinado al atraque de naves menores con fines de

recreación y turismo.

v

Monopolio natural. Un puerto tiene un monopolio natural cuando su capacidad es

tan grande, en relación con la de otros puertos que sirven a la misma región, que
puede ofrecer sus servicios con costos promedios inferiores a los de los demás.

v

Muelle privado. Es aquella parte de un puerto que se facilita para el uso exclusivo

de un usuario con el propósito de facilitar el cargue y descargue, mediato o
inmediato, de naves.

v

Operador Portuario. Es la empresa que presta servicios en los puertos, directamente

relacionados

con

la

entidad

portuaria,

tales

como

cargue

y

descargue,
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almacenamiento, practicaje, remolque, estiba y desestiba, manejo terrestre o porteo
de la carga, dragado, clasificación, y reconocimiento.

v

Plataforma flotante. Estructura o artefacto sin propulsión propia que sobrenada,

destinada a prestar servicios que faciliten las operaciones portuarias.

v

Puerto. Es el conjunto de elementos físicos que incluyen obras, canales de acceso,

instalaciones y de servicios, que permiten aprovechar un área frente a la costa o ribera
de un río en condiciones favorables para realizar operaciones de cargue y descargue
de toda clase de naves, intercambio de mercancías entre tráfico terrestre, marítimo
y/o

fluvial.

Dentro

del

puerto

quedan

los

terminales

portuarios,

muelles

y

embarcaderos.

v

Puerto de Cabotaje. Es aquel que sólo puede utilizarse para operaciones entre

puertos colombianos.

v

Puerto fluvial. Es el lugar situado sobre la ribera de una vía fluvial navegable,

adecuado y acondicionado para las actividades fluviales.

v

Puerto de servicio privado. Es aquel en donde sólo se prestan servicios a empresas

vinculadas jurídica o económicamente con la sociedad portuaria propietaria de la
infraestructura.

v

Puerto de servicio público. Es aquel en donde se prestan servicios a todos quienes

están dispuestos a someterse a las tarifas y condiciones de operaciones.
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v

Puerto habilitado para el comercio exterior. Es aquel por el cual pueden realizarse

operaciones de comercio exterior.

v

Puerto oficial. Es aquel cuya infraestructura pertenece a una sociedad portuaria en

donde alguna entidad pública posee más del 50% del capital. Los puertos oficiales
pueden ser de servicio público o de servicio privado.

v

Puerto particular. Es aquel cuya infraestructura pertenece a una sociedad

portuaria en donde los particulares poseen más del 50% del capital. Los puertos
particulares pueden ser de servicio público o de servicio privado.

v

Sociedad portuaria. Son sociedades anónimas, constituidas con capital privado,

público, o mixto, cuyo objeto social será la inversión en construcción y mantenimiento
de puertos, y su administración. Las sociedades portuarias podrán también prestar
servicios de cargue y descargue, de almacenamiento en puertos, y otros

servicios

directamente relacionados con la actividad portuaria.

v

SPRBV: Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura

v

SPRB: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla.

v

SPRC: Sociedad Portuaria Regional de Cartagena

v

SPRM: Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta

v

Sociedad portuaria oficial. Es aquella cuyo capital pertenece en más del 50% a

entidades públicas.
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v

Sociedad portuaria particular. Es aquella cuyo capital pertenece en más del 50% a

personas privadas.

v

Usuarios del puerto. Son los armadores, los dueños de la carga, los operadores

portuarios y, en general, toda persona que utiliza las instalaciones o recibe servicios en
el puerto.
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ANEXO A
FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y
TRANSPORTE
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Artículo 27. Funciones de la Superintendencia General de Puertos. El Superintendente
General de Puertos ejercerá las siguientes funciones:

27.1.

Vigilar

el

cumplimiento

de las leyes y actos administrativos

dictados

especialmente para las sociedades portuarias y los usuarios de los puertos.

27.2. Cobrar a las sociedades portuarias y a los operadores portuarios, por concepto de
vigilancia, una tasa por la parte proporcional que le corresponda, según sus ingresos brutos,
en los costos de funcionamiento de la Superintendencia, definidos por la Contraloría
General de la República.

27.3. Expedir por medio de resolución, las condiciones técnicas de operación de los puertos
colombianos.

27.4. Otorgar por medio de resolución motivada las concesiones portuarias, modificarlas y
declarar su caducidad; controlar la reconstrucción de puertos, muelles y embarcaderos.

27.5. Organizar el recaudo de las contraprestaciones que establezca a las sociedades
portuarias y a los embarcaderos.

27.6. Definir las fórmulas de acuerdo con las cuales las sociedades portuarias que operen
puertos de servicio público establecerán sus tarifas; o fijar éstas directamente, en los casos
previstos en esta Ley.
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27.7. Resolver las controversias que surjan con motivo de la realización de las obras para el
beneficio común a que se refiere el artículo 4o de esta Ley.

27.8. Asumir directamente, o por medio de personas especialmente designadas o
contratadas para ello, y en forma temporal, la prestación de los servicios propios de una
sociedad portuaria, cuando ésta no pueda o no quiera prestarlos por razones legales o de
otro orden, y la prestación continua de tales servicios sea necesaria para preservar el orden
público o el orden económico, o para preservar el normal desarrollo del comercio exterior
colombiano, o para evitar perjuicios indebidos a terceros.

27.9. Asumir, de oficio o por solicitud de cualquier autoridad o cualquier persona
interesada, la investigación de las violaciones de este estatuto y de sus reglamentos, de las
condiciones en las cuales se otorgó una concesión o licencia, y de las condiciones técnicas
de

operación, que se imputen a las sociedades portuarias, o a sus usuarios, o a los

beneficiarios de licencias o autorizaciones; e imponer y hacer cumplir las sanciones a las
que haya lugar.

27.10. Dar concepto a las autoridades sobre las medidas que se estudien en relación con los
"Planes de Expansión Portuaria", y con otras decisiones, o con acuerdos internacionales
relativos a actividades marítimas portuarias.

27.11. Declarar que un puerto está habilitado para el comercio exterior; para ello debe
consultar previamente el concepto de la Dirección General de Aduanas del Ministerio de
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Hacienda y Crédito Público, y de la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa
Nacional.

27.12. Ejercer las funciones y derechos que corresponden a Puertos de Colombia en
materia de tasas, tarifas y contribuciones, respecto de aquellas personas que habían recibido
antes de la publicación de esta Ley, cualquier clase de autorización para ocupar y usar las
playas y zonas de bajamar con construcciones destinadas en forma mediata o inmediata al
cargue y descargue de naves.
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ANEXO B
DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER
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1. La rivalidad entre las empresas que compiten. La rivalidad entre empresas que
compiten suele ser la más poderosa de las cinco fuerzas. Las estrategias que sigue una
empresa sólo tendrán éxito en la medida en que le ofrezcan una ventaja competitiva en
comparación con las estrategias que siguen empresas rivales. Cuando una empresa cambia
de estrategia se puede topar con contraataques por represalia, por ejemplo bajar los precios,
mejorar la calidad aumentar las características, ofrecer más servicios, ofrecer garantías y
aumentar la publicidad.
2. La entrada potencial de competidores nuevos. Siempre que exista la posibilidad de que
empresas nuevas entren en una industria particular sin gran dificultad, aumentará la
intensidad de la competencia entre las empresas. Así pues, las barreras contra la entrada
pueden incluir la necesidad de obtener economías de escala rápidamente, la necesidad de
obtener tecnología y conocimientos especializados, la falta de experiencia, la sólida lealtad
del cliente, la clara preferencia por la marca, el cuantioso capital requerido, la falta de
canales de distribución adecuados, las políticas reguladoras del gobierno, las tarifas, la falta
de acceso a materias primas, la posesión de patentes, las ubicaciones indeseables, los
contraataques de empresas atrincheradas y la posible saturación del mercado.
3. El desarrollo potencial de productos sustitutos. En muchas industrias las empresas
compiten ferozmente con los fabricantes de producto sustitutos de otras industrias. Algunos
ejemplos serían los productos de empaques de plásticos que compiten con los productos de
vidrio, cartón y latas de aluminio, o los fabricantes de acetaminofen que compiten con otros
fabricantes de remedios para el dolor y la jaqueca. La presencia de productos sustitutos
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pone un tope al precio que se puede cobrar antes de que los consumidores opten por un
producto sustituto.
4. El poder de negociación de los proveedores. El poder de negociación de los
proveedores afecta la intensidad de la competencia en una industria, especialmente cuando
existe una gran cantidad de proveedores, cuando sólo existen unas cuantas materias primas
sustitutas buenas o cuando el costo por cambiar de materias primas es especialmente caro.
Con frecuencia, los proveedores y los productores hacen bien en ayudarse mutuamente con
precios razonables, mejor calidad, desarrollo de servicios nuevos, entregas justo a tiempo y
costos bajos de inventarios, reforzando así la rentabilidad a largo plazo para todas las partes
interesadas.
5. El poder de negociación de los consumidores. Cuando los clientes están muy
concentrados, son muchos o compran grandes volúmenes, su poder de negociación
representa una fuerza importante que afecta la intensidad de la competencia de una
industria. Las empresas rivales pueden ofrecer amplias garantías o servicios especiales para
ganarse la lealtad del cliente en aquellos casos en que el poder de negociación de los
consumidores es considerable. El poder de negociación de los consumidores también es
mayor cuando los productos que compran son estándar o no tienen diferencias. En tal caso,
es frecuente que los consumidores tengan mayor poder de negociación para los precios de
venta, la cobertura de garantías y los paquetes de accesorios.
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ANEXO C
DESCRIPCIÓN DE LA CADENA DE VALOR
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La identificación de las actividades de valor requiere el aislamiento de las actividades que
son tecnológica y estratégicamente distintas. Las actividades de valor y las clasificaciones
contables casi nunca son las mismas. Las clasificaciones contables (ej: gastos generales,
mano de obra directa, etc) agrupan a las actividades con tecnologías dispares y separan
costos que son parte de la misma actividad.
v

Actividades Primarias: hay cinco categorías genéricas de actividades primarias

relacionadas con la competencia en cualquier industria, cada categoría, es divisible en
varias actividades distintas que dependen del sector industrial en particular y de la
estrategia de la empresa.
Logística Interna. Las actividades asociadas con recibo, almacenamiento y diseminación de
insumos de producto, como manejo de materiales, almacenamiento, control de inventarios,
programación de vehículos y retorno a los proveedores.
Operaciones. Actividades asociadas con la transformación de insumos en la forma final del
producto, como maquinado, empaque, ensamble, mantenimiento del equipo, pruebas,
impresión u operación de instalación.
Logística Externa. Actividades asociadas con la recopilación, almacenamiento y
distribución física del producto a los compradores, como almacenes de materias
terminadas, manejo de materiales, operación de vehículos de entrega, procesamiento de
pedidos y programación.
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Mercadotecnia y Ventas. Actividades asociadas con proporcionar un medio por el cual los
compradores puedan comprar el producto e inducirlos a hacerlo, como publicidad,
promoción, fuerza de ventas, cuotas, selecciones del canal, relaciones del canal y precio.
Servicio. Actividades asociadas con la prestación de servicios para realizar o mantener el
valor del producto, como la instalación, reparación entrenamiento, repuestos y ajuste del
producto.
v

Actividades De Apoyo

Abastecimiento. El abastecimiento se refiere a la función de comprar insumos usados en la
cadena de valor de la empresa, no a los insumos comprados en sí. Los insumos comprados
incluyen materias primas, provisiones y otros artículos de consumo, así como los activos
como maquinaria, equipo de laboratorio, equipo de oficina y edificios. Aunque los insumos
comprados se asocian comúnmente con las actividades primarias, están presentes en cada
actividad de valor, incluyendo las actividades de apoyo.
Desarrollo de Tecnología. Cada actividad de valor representa tecnología, sea conocimiento
(know how), procedimientos, o la tecnología dentro del equipo de proceso. El conjunto de
tecnologías empleadas por la mayoría de las empresas es muy amplio, yendo desde el uso
de aquellas tecnologías para preparar documentos y transportar bienes a aquellas
tecnologías representadas en el producto mismo. Además, la mayoría de las actividades de
valor usan una tecnología que combina varias subtecnologías diferentes que implican
diversas disciplinas científicas. El desarrollo de la tecnología consiste en un rango de
actividades que pueden ser agrupadas de manera general en esfuerzos por mejorar el
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producto y el proceso.. El desarrollo tecnológico tiende a estar asociado con el
departamento de ingeniería o con el grupo de desarrollo. El desarrollo de tecnología puede
apoyar a muchas de las diferentes tecnologías encontradas en las actividades de valor.
Administración de Recursos Humanos. La administración de recursos humanos consiste de
las actividades implicadas en la búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo y
compensaciones de todos tipos del personal. Respalda tanto a las actividades primarias
como a las de apoyo y a la cadena de valor completa. Las actividades de administración de
recursos humanos ocurren en diferentes partes de una empresa, como sucede con otras
actividades de apoyo, y la dispersión de estas actividades puede llevar a políticas
inconsistentes. Y afecta la ventaja competitiva en cualquier empresa, a través de su papel en
determinar las habilidades y motivación de los empleados y el costo de contratar y entrenar.
Infraestructura de la Empresa. La infraestructura de la empresa consiste de varias
actividades, incluyendo la administración general, planeación, finanzas, contabilidad,
asuntos legales gubernamentales y administración de calidad. La infraestructura, a
diferencia de las otras actividades de apoyo, apoya normalmente a la cadena completa y no
a actividades individuales. Dependiendo si la empresa está diversificada o no, la
infraestructura de la empresa puede ser auto-contenida o estar divida entre unidad de
negocios y la corporación matriz.
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ANEXO D
NATURALEZA DE LAS INVERSIONES REALIZADAS EN LOS PUERTOS
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