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 Resumen 

Este documento presenta una evaluación económica sobre el beneficio neto que 

representa para el país tener el nuevo puerto multipropósito Puerto Brisa S.A. en la 

región de la Guajira, dado que se ha considerado la cancelación del proyecto de este 

puerto. Para tal fin se hace una evaluación económica, a partir de una evaluación 

financiera de Puerto Brisa y un análisis de las preferencias de la población de la zona 

cercana al puerto, por medio del método de la valoración contingente. 

En este estudio, se mira qué beneficio neto habría si se suspendiera la construcción del 

puerto. Para esto, se suman los costos obtenidos en el flujo de fondos netos de la 

empresa como valores negativos, y el valor de la disposición a pagar de la población 

cercana al puerto para que se suspenda la construcción del puerto como valores 

positivos. Se obtiene que Puerto Brisa es un proyecto rentable, que es preferible tenerlo 

a no tenerlo, mientras que, dentro de la misma evaluación, cancelar el proyecto no sería 

rentable en términos económicos. 
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Abstract 

This document presents an economic evaluation about the net profit that represents the 

having of the new multipurpose port Puerto Brisa S.A. in the Guajira region for the 

country, given that the project of this port is been considered to be cancelled. For this 

purpose, an economic evaluation will be made upon a financial evaluation of Puerto 

Brisa and an analysis of the preferences of the population of the zone near the port. 

On this study it is observed which net benefit would there be if the construction of the 

port were suspended. In order to do it, the costs obtained on the financial evaluation of 

the firm are added up as negative values, and the willingness to pay of the population 

near the port to suspend the construction of the port is added up as positive values. The 

results show that Puerto Brisa is a very profitable project, while, in the same economic 

evaluation, the canceling of the project wouldn't be profitable. 

 

Key words: Economic evaluation, social evaluation, port, previous consultation 

JEL Classification: H43, K49 
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Introducción 

El presente documento estudia la situación que está presentándose en el departamento 

de la Guajira de Colombia, en el municipio de Dibulla, corregimiento de Mingueo, 

donde se lleva a cabo la construcción de un puerto por parte de la empresa Brisa S.A., el 

cual recibe el nombre de Puerto Brisa. Esta construcción ha representado problemas 

para la región, ya que hay comunidades indígenas que se ven afectadas por la 

construcción, desatándose así una serie de sucesos legales debido a que no se cumplió el 

derecho a la consulta previa en su debido momento. Además, el puerto necesita de 

múltiples permisos  a nivel ambiental, que han retrasado su progreso. 

Los indígenas de la Sierra Nevada argumentan que el lugar de la construcción de Puerto 

Brisa interrumpe su paso a la tierra sagrada de Jukulwa, donde realizan sus ceremonias 

de pagamento. Es un lugar que conforma el territorio denominado como Línea Negra, el 

cual es reconocido por el gobierno como perteneciente a los indígenas, y por tanto se 

debe respetar como parte de los derechos de los indígenas de esta región. 

Simultáneamente, muchos de los pescadores y habitantes de la región están inconformes 

por el proyecto del puerto, ya que aducen que pondrá en peligro algunas especies 

marinas y se reducirá la pesca en cierta medida. Por su lado, Puerto Brisa argumenta 

que no se mostraban señales de que hubiera indígenas ni permanentemente ni con 

alguna frecuencia en el territorio en cuestión. Además, la empresa afirma que sigue un 

plan de manejo ambiental para reducir al mínimo los perjuicios que se puedan provocar 

al medio ambiente en la región. 

En vista de que este caso ha estado en la Corte Constitucional de Colombia por largo 

tiempo, la decisión de si se debe continuar con el proyecto y bajo qué condiciones 

conllevará consecuencias económicas y sociales de alto impacto para la región. Es 

importante que en la Corte se tome una decisión justa y prontamente. Esta decisión 

deberá ser eficiente y acorde con la Ley. 

Actualmente, más del 90% de las exportaciones e importaciones de Colombia se 

realizan por vía portuaria. Las zonas portuarias se encuentran en la Guajira, Santa 

Marta, Barranquilla, Cartagena, Golfo de Morrosquillo, Urabá y San Andrés en la costa 

Caribe, y en Buenaventura y Tumaco en la costa Pacífica. A pesar de ser una industria 

tan grande, el Departamento Nacional de Planeación ha llamado la atención, 
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reclamando que "los terminales marítimos colombianos deben propiciar la prestación de 

servicios portuarios eficientes, con un alto nivel de calidad, aumentar la capacidad 

instalada de uso público, fomentar la competencia en los servicios portuarios e 

incentivar la inversión social sostenible. (Revista de logística, 2007)” Por lo tanto, es 

competitiva, a la que le queda camino por recorrer. 

Puerto Brisa tiene una inversión inicial de 260 millones de dólares. La industria 

portuaria cuenta con 269.3 MTA2  (Conpes, 2013) de capacidad total en el litoral 

Atlántico. Puerto Brisa tendrá una capacidad inicial de 30 MTA, lo que equivaldría al 

8.97% de la región, y en comparación con los 35 MTA ya existentes en la Guajira. Se 

planea expandir esta capacidad a 90 MTA. Esto quiere decir, que se está hablando de 

una inversión altísima en lo que se piensa que será uno de los puertos que ocuparán gran 

porcentaje del transporte en Colombia. Además, cuenta con una zona franca de 355 

hectáreas, una de las más grandes del país. A pesar de ser un puerto multipropósito, 

hasta ahora solo se han visto proyección claras sobre el transporte de carbón. El puerto 

cuenta con tecnologías nuevas, amigables con el ambiente, entre las que se destaca su 

sistema de bandas transportadoras de carbón, que no permite que el carbón contamine el 

camino tanto como sucede en otras vías de carbón. Su conectividad con las diferentes 

troncales es estratégica y está desarrollando una nueva línea férrea para conectarse con 

la red férrea nacional. 

Por ahora, se habla de Puerto Brisa como un puerto en etapa no operatoria, ya que aun 

se encuentra en construcción. Se inició la obra en el año 2008 y se espera que empiece a 

operar a principios del 2014. Sin embargo, aunque el puerto es casi un hecho para casi 

todos, aún existe incertidumbre sobre si el puerto permanecerá o no, porque ha sido 

construido en un lugar que interfiere con el territorio indígena, habiendo ignorado la 

consulta previa que se debía hacer. Por lo tanto, al haberse presentado una demanda por 

parte de los indígenas, la permanencia de Puerto Brisa es incierta. La incertidumbre se 

da porque, a pesar de la demanda y de que el proceso legal no se ha cerrado, la empresa 

no ha dejado de construir. al punto que ya está próxima a terminar la obra. Este hecho 

ha causado la indignación de los indígenas y la expectativa de que el puerto sí va a 

permanecer y funcionar en Dibulla. Se habla de Puerto Brisa como un proyecto, porque 

no ha empezado a operar y por lo tanto los datos sobre sus costos y ganancias son solo 

                                                        
2 Millones de toneladas anuales. 
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estimaciones, además de que oficialmente no es un hecho que ya el puerto esté listo 

para operar, porque le falta cumplir con el requisito de consulta previa. Por no haberse 

hecho la consulta previa a tiempo, ahora la empresa debe solucionar la demanda para 

asegurar que el puerto pueda permanecer y que no le vayan a revocar los permisos. 

La decisión de si se debe continuar con el proyecto trata una disyuntiva delicada, ya que 

el puerto puede traer muchos beneficios en muchos niveles, tanto a la región como al 

país, y se trata de un proyecto que se preocupa por el bienestar del medio ambiente y 

también pretende tener un impacto positivo entre los habitantes de Dibulla. Pero, a la 

vez, la construcción de este puerto se ha comenzado sin haberse llevado a cabo la 

consulta previa con las comunidades indígenas afectadas. La consulta previa es un 

derecho fundamental para las minorías étnicas colombianas, y por lo tanto sería un 

delito pasarla por alto. Ahora que los indígenas han reclamado su derecho, la decisión 

que se tome podrá ser o muy beneficiosa o muy costosa en términos económicos. Pero 

también puede que al mismo tiempo tenga una significancia enorme a nivel cultural y 

aportará al archivo de casos en los que Colombia ha respetado las tradiciones y 

derechos de los indígenas o en los que estos aspectos no han sido tenidos en cuenta. 

Este trabajo tiene por objetivo mostrar los beneficios y costos que conllevaría la 

decisión de cerrar o de continuar la construcción y pasar a la operación del puerto, 

respondiendo a la pregunta: “¿Cuál es el costo económico para el país (gobierno, 

comunidad, empresarios) generado por el posible cierre de Puerto Brisa S.A., el cual 

está ubicado en un lugar estratégico, en cuanto a que genera el menor daño ambiental 

posible y tiene una gran capacidad portuaria, pero se interpone en el camino de la zonas 

utilizadas por los indígenas y pescadores de la región?” 

Con tal fin, se procederá de la siguiente manera: Primero se hace una revisión de la 

literatura que trata casos similares, teniendo en consideración como actores principales 

a (1) la empresa Puerto Brisa S.A., (2) la población no indígena de Dibulla, (3) las 

comunidades indígenas de la Sierra Nevada: los wiwas, kogis, arhuacos y kankuamos. 

Luego se introduce al marco teórico y la metodología llevada a cabo para definir los 

costos y beneficios del proyecto. A partir del establecimiento de cuáles son los efectos 

positivos y negativos del proyecto, se dice que a nivel económico los beneficios de la 

existencia del puerto se dan para la empresa y los costos, para las personas de la zona. 

Pero, como la iniciativa que genera la controversia es la de si el puerto debe existir o no, 
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el análisis se hace preguntándose si es rentable suspender la construcción del puerto. Es 

decir, los beneficios serían los generados por la posible suspensión y los costos serían 

los de la empresa. La metodología consiste en una evaluación económica construida con 

los costos de la evaluación financiera de la empresa y la disponibilidad a pagar de las 

personas por que se suspenda el proyecto.  Al final se muestran los resultados y 

conclusiones. 
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Revisión de literatura 

Se utiliza el texto de Raúl Castro y Karen Mokate “Evaluación económica y social” 

para entender los principios básicos de la evaluación económica. 

Define la evaluación económica y social  como la evaluación que mide el aporte neto de 

un proyecto o política al bienestar nacional. Se busca seleccionar el valor de los 

impactos según las características de los que son afectados, y así determinar cuáles son 

los costos o beneficios provocados por la política o proyecto. (Castro y Mokate, 2003, 

pp. 2-3) 

Expresa una función de bienestar social. Para empezar a hacer una evaluación 

económica y social, se debe identificar cuáles serán los bienes y  servicios implicados 

en la función de bienestar social establecida, los individuos afectados y la dimensión 

temporal. 

�� = �������					, ����	� = 1,2, … , �; � = 1,2, … ,�; � = 1,2, … , �  (Castro y Mokate, 

2003, p.87) 

Los autores aclaran que no es necesario tener en cuenta especificaciones de este 

consumo, pues las aplicaciones de evaluación no pretenden hacer una medición absoluta 

del bienestar social, sino solo observar y valorar los cambios en el bienestar social. 

En el caso del estudio que se lleva a cabo en el presente documento, i el ingreso, la 

existencia de un puerto en la zona y variables demográficas de la población, según el 

método de la valoración contingente, explicado más adelante; j se refiere a los agentes 

afectados por la existencia del puerto; t está definido a partir de la etapa de construcción 

del puerto y se proyecta hasta veinte años después de iniciada la fase de operación. 

Se define “impacto” como el “resultado de los efectos de un proyecto” (Castro y 

Mokate, 2003, p.95), es decir, lo que se produce al final de una cadena que se origina en 

una inversión, la cual da paso a una acción, la cual conlleva resultados, y estos 

resultados producen efectos, que provocan el impacto. Es importante identificar cuáles 

son los impactos que se generan sobre los elementos de la función de utilidad por un 

proyecto, separando los impactos positivos (beneficios) de los negativos (costos) y 

analizándolos según su magnitud y tiempo dentro del proyecto. Para esto se debe saber 
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con qué elementos contaría la sociedad si se realizara el proyecto y qué elementos 

tendría que sacrificar para llevarlo a cabo. Hay cuatro aspectos al momento de 

identificar los impactos. Estos son: 

1. El impacto de un proyecto resulta de la comparación entre un escenario con 

proyecto y otro sin proyecto (no se trata del escenario antes del proyecto, sino de 

lo que ocurriría durante el mismo tiempo sin proyecto). 

2. Por convención, se identifica por separado los efectos positivos brutos y los 

efectos negativos brutos. 

3. Se trata de identificar el impacto sobre la colectividad nacional. En este caso, el 

impacto negativo del proyecto recae en la población cercana a la zona donde se 

realiza. 

4. Deben excluirse las transferencias que no cambian el bienestar agregado (que no 

están respaldadas por intercambios de bienes y servicios. (Castro y Mokate, 

2003, pp. 95-101) 

Un texto que provee claridad acerca de la diferenciación entre efectos positivos y 

negativos de un proyecto es el de Jaime Ernesto Salas Bahamán, titulado “El Cerrejón y 

sus efectos: Una perspectiva socioeconómica y ambiental”. Es un trabajo corto y 

conciso, que muestra las conclusiones del autor respecto a la temática. Pretende 

transmitir lecciones para que proyectos similares al Cerrejón maximicen los beneficios 

sociales, económicos y ambientales a la región y al país. 

El Cerrejón fue, en su momento, una idea de megaproyecto, como ahora lo es Puerto 

Brisa. Es una experiencia que ya se tiene en un área geográfica cercana. Efectos 

positivos y negativos son enlistados y subdivididos en las categorías de aspectos 

económicos, sociales y ambientales. 

En el presente trabajo, primero se recolectará información de las fuentes más directas 

posibles, para poder hacer una lista parecida que contenga los efectos positivos y 

negativos del proyecto de Puerto Brisa. 

 

Por otro lado, como este trabajo surge a raíz del conflicto que se ha generado por la 

expresión legal y formal de la inconformidad de los indígenas por la construcción de 
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Puerto Brisa, sin haberse dado la consulta previa, se trata de indagar acerca de la forma 

de medir el cambio del bienestar de la población indígena afectada. Para esto, se trata de 

usar la metodología que se usa también para la población no indígena, pero teniendo en 

cuenta que son otras las variables a observar, dado que muchas de las variables 

demográficas y de interés para la mayor parte de la sociedad, no son importantes para 

los indígenas, y viceversa. 

Este trabajo de Jonathan Renshaw y Natalia Wray, “Indicadores de bienestar y pobreza 

indígena”, propone una amplia variedad de indicadores de bienestar y pobreza de las 

comunidades indígenas, considerando las características generales de los indígenas de 

América Latina. Aquí se recalca que el control sobre las tierras y territorios indígenas, 

el respeto y la conservación del medio ambiente, el reconocimiento y respeto a la 

identidad y las culturas indígenas y la participación indígena en las decisiones que los 

afectan a ellos o sus territorios son temas prioritarios al analizar estos grupos. (Renshaw 

y Wray, 2004) Sin duda, el impedimento que impone Puerto Brisa S.A. a la zona 

sagrada de pagamentos a los indígenas de la Sierra Nevada, afecta a su cultura, sus 

territorios y es necesario que se les tenga en cuenta dentro del procedimiento jurídico en 

el que está implicado esta zona. Se intenta de confirmar esta suposición al consultarlo 

directamente con ellos. 

Cuando se trata de las etnias indígenas es especialmente difícil saber qué se puede 

considerar como pobreza dentro de su sociedad, ya que, por un lado, decir que son 

pobres sería menospreciar su cultura, al no tener en cuenta sus riquezas y categorizar su 

forma de vida como “pobre”; pero, por otro lado, sí hay indígenas a quienes les gusta 

gozar de los beneficios de la sociedad nacional. (Renshaw y Wray, 2004, p. 2) 

Los autores se preocupan por aclarar que inicialmente hay que identificar los grupos 

étnicos para saber si hay indígenas en determinadas regiones, por medio de preguntas 

directas o indirectas en los censos. En el caso aquí tratado, se toma en cuenta que los 

indígenas implicados hacen parte de la región3. Pero luego no se puede aplicar las 

mismas medidas, encuestas ni indicadores de pobreza a los indígenas, puesto que su 

                                                        
3 Si bien los indígenas no son los wayuu, propios de la Guajira, la raza indígena se 
caracteriza por no ser ni sedentarios ni nómadas, sino seres itinerantes, lo que quiere 
decir que cambian de hábitat temporalmente, pero usan los mismos sitios en 
determinadas ocasiones. En este caso, no es que los indígenas pasaran mucha tiempo en 
la zona de pagamento, pero es una de las zonas que utilizan dentro de su cultura. 
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forma de vida su forma de ver el mundo y lo que representan las cosas para ellos son 

aspectos muy diferentes a los de la población no indígena. Se debe tener en cuenta el 

capital social y el hecho de que las mediciones no se deben hacer en términos 

individuales, porque entre ellos prima la comunidad y la redistribución (Renshaw y 

Wray, 2004, p. 9) y adicionalmente se debe conocer cuál es la forma de subsistencia de 

los indígenas en cuestión. 

De entre los indicadores propuestos por Renshay y Wray (quienes afirman no haber 

enlistado todos los existentes), para el fin del estudio a realizar, se pretende utilizar 

algunos de los contenidos dentro de los temas “Tierras, territorio y recursos naturales” 

(“Economía”, “Identidad y cultura”) y “Autonomía, acceso a la justicia y participación 

política. 

Tierras, territorio y recursos naturales 

Para los indígenas, la tierra significa algo más que solo un recurso o territorio. Ellos la 

llaman “la Madre”, porque de ella recibimos y a ella le debemos devolver. Utilizar 

tierras que ellos consideren sagradas representa un alto costo. Renshay y Wray incluyen 

varios indicadores a tener en cuenta para identificar la percepción de los indígenas de 

sus tierras. 

Autonomía, acceso a la justicia y participación política 

El hecho de haber pasado por encima de la consulta previa, está privando a las 

comunidades indígenas afectadas de su autonomía y participación política. Es 

importante que el caso se tome en serio, ya que no se debe excluir a ningún ser de la 

justicia colombiana. En el texto referenciado se encuentra que:  

La debilidad en los procesos antes mencionados o la falta de respeto y 

vigencia denotan la pervivencia de formas de exclusión política, que afectan 

las condiciones de bienestar y de reproducción colectiva de los indígenas 

como pueblos. Los indicadores de acceso/carencia pretenden captar este 

fenómeno. (Renshaw y Wray, 2004, p. 57) 
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Marco teórico 

La evaluación económica se lleva a cabo a partir de la evaluación financiera de Puerto 

Brisa y de la disposición a pagar de las personas afectadas para que se suspenda el 

proyecto.  

La evaluación financiera de Puerto Brisa se hace con el flujo de fondos neto que se 

estima para la empresa, entre los años 2008 (año en que empieza la construcción) y 

2028 (proyección), para ver qué beneficio neto se está generando al existir este puerto, 

cuáles son sus ingresos, sus costos y sus pagos al Estado por impuestos. Las variables a 

tener en cuenta para la empresa serán sus ingresos (por venta de toneladas de carbón), 

su inversión, sus costos de operación y pago de impuestos. 

Para evaluar el beneficio neto de la población afectada por el proyecto, se utiliza el 

método de la valoración contingente. El método de la valoración contingente se basa en 

el principio microeconómico de comparar utilidades para estimar cambios en el 

bienestar de las personas ante cambios hipotéticos de un bien o servicio Se establece 

que la utilidad de las personas depende de su ingreso, sus características económicas y 

la existencia de un bien o servicio. 

Si hay un bien o servicio que genera una mayor utilidad  que la que tendría un conjunto 

de individuos sin ese bien o servicio, se observa cuánto se le puede restar al ingreso de 

los individuos para que su utilidad vuelva a ser la misma de antes. Esta observación se 

llama "disponibilidad a pagar" (DAP). Si, por el contrario, el bien o servicio causa que 

la utilidad sea menor a la que se tendría sin ese bien o servicio, se observa qué valor 

debe ser adicionado al ingreso de las personas para que su utilidad vuelva a ser la 

misma. Esto se llama "disponibilidad a ser compensado" (DAC) (García, 2013). 

En este caso, el bien o servicio es Puerto Brisa. Partiendo del supuesto de que el puerto 

está generando malestar a la población que vive cerca, se tiene en cuenta dos puntos de 

vista en las personas: (1) cuál es la compensación que están dispuestos a recibir y (2) 

cuánto estarían dispuestas a pagar para que la construcción del puerto se suspenda. En 

este trabajo se trabaja con la disponibilidad a pagar de las personas por que se suspenda 

el proyecto de Puerto Brisa. 

Se tiene entonces la función: 
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���, �, ��	, 

����	�: ��	 !"	#$�%�; �: ��&%���; �: '!%!'��%í���'!�	���&%á*�'!�	��+	����,��$ 

Entonces: 

�-./	0123�.�1, �, �� 4 �5670123�.�0. �, �� 

Se puede interpretar de dos formas. 

(1) �-./	0123�.�1, � : ;, �� � �5670123�.�0, �, �� 

(2) �-./	0123�.�1, �, �� � �5670123�.�0, � < ;, �� 

En vista de que no se puede saber cuál es, en realidad, la utilidad de los individuos con 

y sin el puerto, esta utilidad puede ser estimada a partir de la utilidad indirecta, la cual 

es calculada con base a una muestra y tendrá un error aleatorio de valor esperado de 0. 

Entonces, (1) si la persona acepta que le paguen A para que haya puerto, debe darse 

que: 

=��/	0123�.�1, �, �� : >? @ =-./	0123�.�0, � : ;, �� : >A 

Y (2) si la persona acepta pagar A para que no haya puerto, debe darse que: 

=��/	0123�.�1, � < ;, �� : >? @ =-./	0123�.�0, �, �� : >A	,	 

����	>A	"	>?	��	,!%�!B+��	!+�!�%�!�	����#���������	�	��é���'!�����	����%�B$í�!� 

El valor de A es la “variación compensadora del ingreso”. Luego se procede a 

establecer una forma funcional, que sirva para construir el modelo econométrico que 

cumpla con las características de la función de utilidad indirecta.  

La población directamente afectada por el proyecto se divide entre indígenas y no 

indígenas. A cada uno de estos grupos se aplica una encuesta que corresponda al 

método de la valoración contingente, para ver como ellos perciben el impacto del 

proyecto. 
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Para la población indígena se aplica una encuesta de valoración contingente, en la que 

se utilizan algunos de los indicadores propuestos por Renshaw y Wray, más las 

pregunta de disposición a pagar por la suspensión del puerto y la compensación que 

exigirían. 

Para los no indígenas se utiliza una encuesta de valoración contingente, aplicada a la 

población de Dibulla. Se pregunta por las variables demográficas de la población, sobre 

algunos temas relacionados con el puerto, para ver la posición de las personas frente al 

tema de la existencia de Puerto Brisa, y las preguntas sobre su disposición a pagar por la 

suspensión del puerto y la compensación que exigirían. A partir de los resultados de la 

muestra se crea un modelo econométrico logit para determinar cuál sería la disposición 

a pagar de toda la población de Dibulla. 

Al final se introduce la disposición a pagar de los dibulleros en el flujo de fondos netos, 

pudiendo así restar los costos (de la empresa) a los beneficios (DAP de los no 

indígenas) y ver si es o no rentable la suspensión del proyecto. 

 

Metodología 

Por el lado del puerto, se utiliza el flujo de caja, balance general, indicadores y 

resultados publicados por la empresa Puerto Brisa, en Benchmark desde el año 2008 

hasta el 2011 para obtener los costos iniciales de la empresa. Los ingresos se calculan 

de acuerdo con el precio del carbón, el cual se convierte a pesos a una tasa de cambio 

fija de 1 dólar=1,820 pesos. Esto se multiplica por la capacidad de carga de carbón de 

puerto Brisa del puerto, que es de 10 MTA (Megaproyectos, 2012) y esto se multiplica a 

su vez por la tasa portuaria, que es del 5%. Teniendo en cuenta lo anterior, el cálculo 

representa el ingreso mínimo generado por la exportación de carbón. Es mínimo, ya que 

la empresa planea extender esta capacidad a 15 MTA y tiene una capacidad todavía 

mayor, pero no ha publicado en qué año alguna ampliación tendrá lugar. Este cálculo 

solamente tiene en cuenta el transporte de carbón, puesto que, aunque el puerto dice ser 

multipropósito, solamente existen proyecciones de transporte de carbón. 

Se hace una proyección hasta el año 2028, según el promedio del crecimiento anual de 

las variables de inversión y el costo de operación se calcula como un 30% de los 
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ingresos de la empresa. Los parámetros que se tienen en cuenta son: la tasa de cambio, 

la tasa portuaria por tonelada de carbón, los costos de operación y las toneladas 

exportadas al año. Sacando el valor presente neto, el flujo de fondos queda como se 

muestra en la tabla 1. 

Se observa que el valor presente neto de la empresa es positivo, por lo tanto, la empresa 

es rentable. Entonces, exportando 10 MTA de carbón, la empresa es rentable. Se hace 

un análisis de sensibilidad, cambiando algunos de los parámetros. 

Caso 1: Si los costos de operación no fueran el 30%, sino el 50% de los ingresos, el 

flujo de fondos netos sería como se ve en la tabla 2. El valor presente neto sigue siendo 

positivo, y por tanto, la empresa sigue siendo rentable. 

Caso 2: Si los costos de operación fueran del 50% y se exportaran 5 MTA en lugar de 

10 MTA, el flujo de fondos netos sería como se ve en la tabla 3. La empresa sigue 

siendo rentable. 

Caso 3: Si los costos de operación fueran del 80% y se exportaran 2.5 MTA, el flujo de 

fondos netos sería como se ve en la tabla 4. La empresa sigue siendo rentable, aun en 

este caso tan costoso y exportando muchos menos de 10 MTA. 

La encuesta a los indígenas fue aplicada a tres indígenas: Uno de la comunidad kogi, 

uno de la kankuama y un wiwa que representa a las cuatro comunidades de la Sierra. Es 

posible tomar estos tres individuos como muestra representativa, porque los indígenas 

actúan como comunidad y no responden como individuos, sino como comunidad 

(Consejo Superior de la Judicatura, 2011, p. 53). Cada uno, según su rango dentro de su 

grupo, tiene la capacidad de responder por una o más comunidades. Las respuestas de 

todos fueron exactamente las mismas a cada pregunta. 
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Tabla 1. Flujo de fondos netos de Puerto Brisa. 

 

 
Tabla 2. Flujo de fondos netos de Puerto Brisa con costos de operación del 50% de los ingresos. 
 

PARÁMETROS

Tasa de cambio 1820

Costo portuario /tonelada 0.05 Precio internacional

Costos de operación 0.3

Toneladas exportadas /año 10000000

Flujo Fondos Millones de pesos Constantes

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

INGRESOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 62,604 $ 69,507 $ 77,171 $ 85,680 $ 95,127 $ 105,616 $ 117,262 $ 130,191 $ 144,546 $ 160,484 $ 178,179 $ 197,826 $ 219,638 $ 243,856 $ 270,744

COSTOS OPERACIÓN $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 18,781 -$ 20,852 -$ 23,151 -$ 25,704 -$ 28,538 -$ 31,685 -$ 35,178 -$ 39,057 -$ 43,364 -$ 48,145 -$ 53,454 -$ 59,348 -$ 65,891 -$ 73,157 -$ 81,223

DEPRECIACIÓN $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

IMPUESTOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 15,338 -$ 17,029 -$ 18,907 -$ 20,992 -$ 23,306 -$ 25,876 -$ 28,729 -$ 31,897 -$ 35,414 -$ 39,319 -$ 43,654 -$ 48,467 -$ 53,811 -$ 59,745 -$ 66,332

INVERSIÓN -$ 3,323 -$ 2,929 -$ 1,848 -$ 753

DEPRECIACIÓN $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

FLUJO DE FONDOS NETO -$ 3,323 -$ 2,929 -$ 1,848 -$ 753 $ 0 $ 0 $ 28,485 $ 31,626 $ 35,113 $ 38,984 $ 43,283 $ 48,055 $ 53,354 $ 59,237 $ 65,769 $ 73,020 $ 81,072 $ 90,011 $ 99,935 $ 110,954 $ 123,188

TIO 12%

VPN $ 195,831

PARÁMETROS

Tasa de cambio 1820

Costo portuario /tonelada 0.05 Precio internacional

Costos de operación 0.5

Toneladas exportadas /año 10000000

Flujo Fondos Millones de pesos Constantes

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

INGRESOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 62,604 $ 69,507 $ 77,171 $ 85,680 $ 95,127 $ 105,616 $ 117,262 $ 130,191 $ 144,546 $ 160,484 $ 178,179 $ 197,826 $ 219,638 $ 243,856 $ 270,744

COSTOS OPERACIÓN $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 31,302 -$ 34,754 -$ 38,586 -$ 42,840 -$ 47,564 -$ 52,808 -$ 58,631 -$ 65,096 -$ 72,273 -$ 80,242 -$ 89,090 -$ 98,913 -$ 109,819 -$ 121,928 -$ 135,372

DEPRECIACIÓN $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

IMPUESTOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 10,956 -$ 12,164 -$ 13,505 -$ 14,994 -$ 16,647 -$ 18,483 -$ 20,521 -$ 22,783 -$ 25,296 -$ 28,085 -$ 31,181 -$ 34,619 -$ 38,437 -$ 42,675 -$ 47,380

INVERSIÓN -$ 3,323 -$ 2,929 -$ 1,848 -$ 753

DEPRECIACIÓN $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

FLUJO DE FONDOS NETO -$ 3,323 -$ 2,929 -$ 1,848 -$ 753 $ 0 $ 0 $ 20,346 $ 22,590 $ 25,081 $ 27,846 $ 30,916 $ 34,325 $ 38,110 $ 42,312 $ 46,978 $ 52,157 $ 57,908 $ 64,293 $ 71,382 $ 79,253 $ 87,992

TIO 12%

VPN $ 137,609
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Tabla 3. Flujo de fondos netos de Puerto Brisa con costos de operación del 50% de los ingresos y con exportación de 5 MTA. 

 

 
Tabla 4. Flujo de fondos netos de Puerto Brisa con costos de operación del 80% de los ingresos y con exportación de 2.5 MTA. 
 
  

PARÁMETROS

Tasa de cambio 1820

Costo portuario /tonelada 0.05 Precio internacional

Costos de operación 0.5

Toneladas exportadas /año 5000000

Flujo Fondos Millones de pesos Constantes

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

INGRESOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 31,302 $ 34,754 $ 38,586 $ 42,840 $ 47,564 $ 52,808 $ 58,631 $ 65,096 $ 72,273 $ 80,242 $ 89,090 $ 98,913 $ 109,819 $ 121,928 $ 135,372

COSTOS OPERACIÓN $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 15,651 -$ 17,377 -$ 19,293 -$ 21,420 -$ 23,782 -$ 26,404 -$ 29,315 -$ 32,548 -$ 36,137 -$ 40,121 -$ 44,545 -$ 49,456 -$ 54,910 -$ 60,964 -$ 67,686

DEPRECIACIÓN $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

IMPUESTOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 5,478 -$ 6,082 -$ 6,752 -$ 7,497 -$ 8,324 -$ 9,241 -$ 10,260 -$ 11,392 -$ 12,648 -$ 14,042 -$ 15,591 -$ 17,310 -$ 19,218 -$ 21,337 -$ 23,690

INVERSIÓN -$ 3,323 -$ 2,929 -$ 1,848 -$ 753

DEPRECIACIÓN $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

FLUJO DE FONDOS NETO -$ 3,323 -$ 2,929 -$ 1,848 -$ 753 $ 0 $ 0 $ 10,173 $ 11,295 $ 12,540 $ 13,923 $ 15,458 $ 17,163 $ 19,055 $ 21,156 $ 23,489 $ 26,079 $ 28,954 $ 32,147 $ 35,691 $ 39,627 $ 43,996

TIO 12%

VPN $ 64,831

PARÁMETROS

Tasa de cambio 1820

Costo portuario /tonelada 0.05 Precio internacional

Costos de operación 0.8

Toneladas exportadas /año 2500000

Flujo Fondos Millones de pesos Constantes

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

INGRESOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15,651 $ 17,377 $ 19,293 $ 21,420 $ 23,782 $ 26,404 $ 29,315 $ 32,548 $ 36,137 $ 40,121 $ 44,545 $ 49,456 $ 54,910 $ 60,964 $ 67,686

COSTOS OPERACIÓN $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 12,521 -$ 13,901 -$ 15,434 -$ 17,136 -$ 19,025 -$ 21,123 -$ 23,452 -$ 26,038 -$ 28,909 -$ 32,097 -$ 35,636 -$ 39,565 -$ 43,928 -$ 48,771 -$ 54,149

DEPRECIACIÓN $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

IMPUESTOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 1,096 -$ 1,216 -$ 1,350 -$ 1,499 -$ 1,665 -$ 1,848 -$ 2,052 -$ 2,278 -$ 2,530 -$ 2,808 -$ 3,118 -$ 3,462 -$ 3,844 -$ 4,267 -$ 4,738

INVERSIÓN -$ 3,323 -$ 2,929 -$ 1,848 -$ 753

DEPRECIACIÓN $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

FLUJO DE FONDOS NETO -$ 3,323 -$ 2,929 -$ 1,848 -$ 753 $ 0 $ 0 $ 2,035 $ 2,259 $ 2,508 $ 2,785 $ 3,092 $ 3,433 $ 3,811 $ 4,231 $ 4,698 $ 5,216 $ 5,791 $ 6,429 $ 7,138 $ 7,925 $ 8,799

TIO 12%

VPN $ 6,608
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La encuesta preguntaba sobre qué tan afectados se sienten por el puerto, observando su 

percepción sobre su representación ante la toma de decisiones del país y de su región, el 

respeto de sus derechos fundamentales y si se ven afectados en los aspectos cultural, 

económico, de territorio y espiritual. A pesar de que los indígenas mostraron estar 

molestos e indignados por la realización del puerto sin haber haberse dado la consulta 

previa, ellos no expresaron ninguna respuesta en valores monetarios, pues para ellos no 

es posible poner los conceptos sagrados y de vida en términos de cantidades  numéricas, 

a pesar de que entienden el valor del dinero. No obstante, sí afirmaron que el daño se 

dio en los aspectos cultural, económico, de territorio y espiritual. El aspecto más 

afectado para ellos es el aspecto espiritual. Ellos saben que el aspecto económico no es 

el mismo que es tenido en cuenta por los no indígenas, puesto que ya han contestado 

este tipo de preguntas y se han dado cuenta de que las cuestiones más importantes para 

ellos no lo son para los demás. Sin embargo, afirman que su economía se ha visto 

afectada, dado que al no poder acceder a Jukulwa, no han podido realizar correctamente 

sus ceremonias de pagamento, por medio de las cuales devuelven a la Tierra4 lo que 

tienen y piden por sus futuras cosechas, por lo tanto, no han podido cultivar 

eficientemente. Ellos no usan mucho el dinero, sino que cosechan lo que comen y viven 

de lo que sus cuerpos les permiten. Solo usan dinero cuando interactúan con el resto de 

la sociedad, actividad que no todos los indígenas llevan a cabo. 

 

La encuesta a la población no indígena fue aplicada en Dibulla a una muestra 

representativa de 80 personas, cada una de las cuales representa un hogar. Las encuestas 

fueron aplicadas al azar, tratando de cubrir toda el área del pueblo. De la muestra, el 

37.5% de los hogares obtienen sus ingresos de la pesca o agricultura, 30% de uno o más 

empleos, el 10% de negocios y el 22.5% es independiente. El sector agropecuario es el 

más grande de Dibulla, siendo la pesca una de las actividades más importantes en su 

economía. 

Los principales problemas causados por el puerto que fueron encontrados a partir de las 

encuestas, fueron los daños al medio ambiente y la afectación de la pesca por causa del 

                                                        
4 Aquí con mayúscula, porque ellos se refieren a su Madre, la creadora, como la 

Tierra. 
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puerto. La mayoría de las personas expresó que estaría de acuerdo con la construcción 

del puerto si este no interfiriera con el medio ambiente, incluyendo las especies marinas. 

Muchos sugirieron que, ya que los estaba afectando, se debería al menos capacitar a los 

dibulleros para contratarlos, en lugar de contratar gente de otros departamentos. No 

obstante, la mayoría de los pescadores dijeron que no trabajarían en Puerto Brisa por un 

salario mínimo, ya que no solo son sus ingresos los que se ven afectados, sino su forma 

de vida. 

De las 80 personas entrevistadas, 3 opinan que no se está generando ningún daño. El 

resto de la muestra expresó que ellos o algún conocido se vería afectado por la 

construcción y luego posiblemente por el funcionamiento de Puerto Brisa. 

Se hicieron dos preguntas claves para observar el valor que le dan las personas a lo que 

están perdiendo, que, en este caso, se trata de su espacio en el mar y su medio ambiente. 

Primero se le preguntó a las personas cuál considerarían que sería una compensación 

adecuada (por medio del formato de referéndum) por parte de Puerto Brisa para ellos, 

como afectados. Después se les preguntó cuánto estarían dispuestos a pagar por que se 

suspendiera la construcción del puerto. Las respuestas a estas dos preguntas fueron 

notablemente diferentes, ya que la compensación la dieron pensando que en el futuro 

deberán seguir siendo compensados, por lo que sería un daño grande, mientras que su 

disponibilidad a pagar depende del dinero con el que ellos cuentan ahora y su capacidad 

de endeudarse. 

Hubo 21 personas que no pidieron compensación, porque piensan que el daño, que sí es 

grave, no es compensable con dinero. Por otro lado, 3 personas no pidieron 

compensación, porque no les parece que haya daño. En cuanto a la disposición a pagar, 

41 personas estarían dispuestas a pagar por la suspensión de la construcción del puerto. 

En la tabla 5 se muestran las características de la muestra. 
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Tabla 5. Características generales de la muestra y Dibulla5. 

 

Teniendo en cuenta lo encontrado en el FFN de la empresa y en las encuestas, se puede 

expresar los efectos positivos y negativos del puerto, como aparecen en las tablas 6 y 7. 

 

 

                                                        
5 Censo del DANE del 2005 

  Muestra Dibulla 

Número de mujeres 33 41% 46.08% 

Número de hombres 47 59% 53.92% 

Familias del sector 
agropecuario 30 37.50% 35.02% 

Promedio de 

personas por hogar 5.05 4.7 

Personas con nivel 

de estudios de 

secundaria 16 20% 15.50% 

Promedio de 

ingresos por hogar $1057328 

 Promedio de 

ingresos por pesca 
en hogares que 

pescan $903431 

55.98% de 

los ingresos 
del hogar 

  

Económi cos Sociales Ambientales 

Ganancias de la empresa Generación de empleos y 

salarios 

Menor daño ambiental que 

otros puertos (PMA) 

Pago de impuestos Proporción de servicios  

Tabla 6. Efectos positivos del puerto. 
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Resultados 

De acuerdo con la muestra, se aplica el modelo logit para el cual las variables son 

significativas al 10%. Este modelo da como resultado: 

D;E � 0.0000231E%�'� − 1.36146 

DAP es la disposición a pagar por los individuos de la muestra, cada uno de los cuales 

representa un hogar; Precio es el valor al cual cada individuo respondió que sí estaría 

dispuesto a pagar para suspender el puerto. 

Teniendo en cuenta esto, la disposición a pagar por cada hogar viene dada por: 

D;E =
0.0000231 ∗ E%�'JKKKKKKKKK − 1.3614

0.0000231
 

El precio promedio (E%�'JKKKKKKKKK) que pagaría cada hogar sería $51,000 por suspender la 

construcción de Puerto Brisa. Si este valor es multiplicado por el número de hogares 

que hay en Dibulla, se obtiene que la disposición a pagar total sería de $232,625,500 

entre los 4,517 hogares. Si la disposición a pagar es agregada al flujo de fondos netos 

como beneficio y el número de hogares es proyectado con una tasa de crecimiento del 

                                                        
6 Las variables demográficas no resultaron ser significativas. 

Económicos Sociales Ambientales 

Bajan los ingresos por 

pesca 

Falta de pescado 

(alimentación) 

Daños a las especies 

marinas 

Costos del PMA Enfermedades que causa el 

mal ambiente 

Daños al medio ambiente 

Dibulleros esperan que su 

economía empeore 

Falta de consulta previa y 

daño a tierra sagrada de los 

indígenas 

 

Tabla 6. Efectos negativos del puerto. 
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2%, el flujo de fondos netos correspondiente al análisis económico del proyecto sería el 

que se muestra en la tabla 8. 

En la tabla 8 se observa que la disposición a pagar de todos los hogares de Dibulla no 

llegaría a compensar los costos de construcción del puerto, y por lo tanto, el flujo de 

fondos sería negativo, al igual que su valor presente neto. Esto quiere decir que no es 

rentable suspender la construcción del puerto, desde el punto de vista del análisis 

económico. 
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Tabla 8. Flujo de fondos neto con la DAP como beneficio. 

PARÁMETROS
Tasa de cambio 1820
Costo portuario /tonelada 0.05 Precio internacional
Costos operación 0.3
Toneladas exportadas /año 2500000
Dap 51500
Familias 4517 4607.34 4699.4868 4793.47654 4889.34607 4987.13299 5086.875648 5188.61316 5292.38542 5398.23313 5506.1978 5616.32175 5728.64819 5843.22115 5960.08557 6079.28728 6200.87303 6324.89049 6451.3883 6580.41607 6712.02439

Flujo Fondos Millones de pesos Constantes

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Beneficio económicos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 262 $ 267 $ 273 $ 278 $ 284 $ 289 $ 295 $ 301 $ 307 $ 313 $ 319 $ 326 $ 332 $ 339 $ 346

COSTOS OPERACIÓN $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 4,695 -$ 5,213 -$ 5,788 -$ 6,426 -$ 7,135 -$ 7,921 -$ 8,795 -$ 9,764 -$ 10,841 -$ 12,036 -$ 13,363 -$ 14,837 -$ 16,473 -$ 18,289 -$ 20,306

DEPRECIACIÓN $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

INVERSIÓN -$ 3,323 -$ 2,929 -$ 1,848 -$ 753

DEPRECIACIÓN $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

FLUJO DE FONDOS NETO -$ 3,323 -$ 2,929 -$ 1,848 -$ 753 $ 0 $ 0 -$ 4,433 -$ 4,946 -$ 5,515 -$ 6,148 -$ 6,851 -$ 7,632 -$ 8,500 -$ 9,463 -$ 10,534 -$ 11,723 -$ 13,044 -$ 14,511 -$ 16,141 -$ 17,950 -$ 19,960

TSD 12%

VPN -$ 40,416
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Conclusiones 

Este trabajo se realizó con el fin de entender qué efectos traería consigo la existencia de 

Puerto Brisa. Tanto la empresa como la población de la zona tienen buenas razones para 

sostener su posición sobre si el puerto debería existir o no, permitiendo que existan 

tanto efectos positivos como negativos al existir el puerto. 

Lo que se observa al final del análisis económico es que, aunque las personas estén 

dispuestas a pagar por la suspensión de la construcción del puerto, los costos del mismo 

no permiten que su suspensión sea rentable. En cambio, los beneficios de la empresa sí 

logran que el puerto sea muy rentable, aun suponiendo que los costos de operación 

fueran muy bajos o que su capacidad de carga fuera menor (análisis de sensibilidad). A 

pesar de que es evidente que entre las personas de la zona se espera que haya mucha 

incomodidad por causa del puerto, muchos de sus argumentos no pueden ser expresados 

en términos monetarios. No obstante, se supone que gran parte de la percepción de las 

personas se manifieste en su disponibilidad a pagar por la suspensión de la 

construcción. 

Lamentablemente, dentro de la población utilizada para el análisis económico no se 

pudo incluir a los indígenas, que fueron quienes pusieron la tutela que ha causado tantas 

demoras, polémica e incertidumbre en la fase de construcción de este puerto. Sería 

bueno que en el futuro existiera una forma de poder incluir las respuestas de los 

indígenas dentro de un análisis económico, especialmente en regiones donde se 

encuentra esta etnia. No está de más haber intentado obtener resultados para los 

indígenas a través del método de la valoración contingente. El haberlo hecho, prueba 

que no es posible, de la forma como se intentó (preguntando por compensación y DAP). 

Se recomienda, además, que cuando este tipo de proyecto se presente, se tenga en 

cuenta a la comunidad que será afectada ya que después de que haya iniciado el 

proyecto no tiene como devolverse a su estilo de vida anterior. No se debería tomar 

estos hechos a la ligera y tratar de compensar los daños con algunos beneficios para 

ellos, porque ellos se dan cuenta de que no es lo mismo tener una compensación 

económica que tener una vida inalterada. 
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Adicionalmente, se deben siempre respetar los derechos fundamentales de todo tipo de 

personas, y a tiempo. Sería bastante inconveniente que a en este momento la Corte 

Constitucional tomara la decisión de revocar los permisos a Puerto Brisa, en vista de 

que no se ha llevado a término una consulta previa que concluya en compromisos de 

alguna de las partes. Sería inconveniente e ineficiente, porque, como se mostró en este 

trabajo, la empresa es altamente rentable, trae beneficios sociales y económicos; 

suspender la construcción, aun con un pago por parte de los afectados (según lo que 

ellos están dispuestos a pagar), no sería rentable ni trae beneficios netos para el país. 

El aspecto económico es un aspecto más que se tendrá que tener en cuenta en el fallo de 

la Corte Constitucional en este caso. A  pesar de que se realizó una evaluación 

económica con resultados bastante claros, este trabajo se enfoca en mostrar que sí 

existen efectos positivos y negativos para el país por causa de la incorporación de este 

nuevo puerto.  
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