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RESUMEN 

 

Esta opción de grado tiene como objetivo identificar algunos criterios 

competitivos desde lo cualitativo y cuantitativo de los puertos de la región Caribe 

colombiana frente a las exigencias de la demanda internacional, la metodología 

utilizada fue la revisión sistemática de literatura frente al tema de estudio y los 

objetivos planteados. Se encontró que los puertos a nivel internacional, nacional y 

regional tienen falencias en relación a la globalización y la infraestructura de los 

puertos de Colombia que aunque se encuentran en constante crecimiento  no logran 

alcanzar a puertos de talla mundial como EEUU y JAPÓN y CHINA, teniendo  una 

economía de menor desarrollo y un trámite arancelario complejo se han firmado 

acuerdos de comercialización con dichos países, otra falencia de gran importancia 

es que aun los puertos de las costas de Colombia no logran establecer una relación 

con el medio ambiente autosostenible en el presente y para el futuro. Se pudo 

concluir y encontrar claridades en cuanto a que el puerto no es un fin en sí mismo. 

Tan solo desempeña una actividad económica derivada. Esto significa que, dejando 

al margen actividades de transbordo, un puerto crecerá solamente como resultado 

de las actividades de importación y exportación del comercio y de la industria de su 

propia zona de influencia terrestre. Muchos puertos se estancan o crecen, no 

necesariamente a causa de sus propios fallos o méritos, sino en buena parte porque 

están sometidos a la influencia de una actividad económica sobre la que ellos, en 

términos generales, no tienen capacidad de influencia.  

 

Palabras clave. Competitividad, Mercados internacionales, Economía portuaria. 

Terminales marítimos, Productividad.   
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ABSTRACT 

 

This degree option aims to identify some competitive criteria from the qualitative and 

quantitative of the ports of the Colombian Caribbean region against the demands of 

international demand, the methodology used was the systematic review of literature 

against the subject of study and the objectives raised. It was found that the ports at 

the international, national and regional levels have shortcomings in relation to the 

globalization and the infrastructure of the ports of Colombia that although they are in 

constant growth do not manage to reach world-class ports like the USA and JAPAN 

and CHINA, having a less developed economy and a complex tariff procedure have 

been signed marketing agreements with these countries, another major flaw is that 

even the ports of the coasts of Colombia fail to establish a relationship with the 

environment self-sustainable in the present and for the future. It was possible to 

conclude and find clarity in that the port is not an end in itself. It only performs a 

derived economic activity. This means that, leaving aside transhipment activities, a 

port will grow only as a result of the import and export activities of the commerce and 

industry of its own land area of influence. Many ports stagnate or grow, not 

necessarily because of their own failures or merits, but in large part because they 

are subject to the influence of an economic activity on which they, in general terms, 

have no ability to influence. 

 

Keywords. Competitiveness, international markets, port economy. Marine terminals, 
Productivity. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

Los puertos marítimos del mundo han alcanzado una alta sofisticación en 

aspectos logísticos, tecnológicos y legales, entre otros. Algunos se destacan por 

sus dimensiones, otros por su posición geográfica y unos más por la agilidad 

aduanera. 

Actualmente el país cuenta con aproximadamente 200 puertos divididos en 9 

zonas portuarias, la mayoría de ellas están ubicadas en la Costa Caribe 

Colombiana, destacándose principalmente las zonas portuarias de Santa Marta, 

Barranquilla y Cartagena. El puerto de la ciudad de Santa Marta se destaca en 

términos de nivel competitivo por factores de infraestructura logística, nuevas 

tecnologías y vías de acceso con el resto del país. La ciudad de Barranquilla cuenta 

con el mayor puerto multipropósito de Colombia, y por último, la ciudad de 

Cartagena demuestra fortalezas en áreas de carga contenerizada. Los tres puertos 

vienen implementando sistemas de gestión de calidad y de seguridad para poder 

cumplir las exigencias de los mercados internacionales.  

La integración del puerto en estas cadenas determina en buena parte la 

cantidad, el grado de heterogeneidad, y el alcance en que las mercancías son 

transformadas, o es modificada su apariencia y, consecuentemente, cuáles son las 

infraestructuras, las instalaciones y los equipos y servicios requeridos en los 

procesos que tienen lugar a lo largo y a lo ancho de ese elemento singular y 

complejo que llamamos puerto. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según investigaciones en los países donde se encuentran puertos más 

competitivos son en los que su economía se encuentra fortalecida especialmente 

en el sector terciario; Una de las grandes ventajas comparativas que se le 

reconocen a Colombia, además de su enorme biodiversidad, es la de poseer ambos 

mares en sus fronteras nacionales, lo que nos indica que existe una gran 

oportunidad de crecimiento económico si se aprovecha, este recurso natural, de 

manera eficiente. Los puertos marítimos colombianos, hoy en día, son unos de los 

puertos con mayor volumen de carga a nivel suramericano, pero presentan ciertas 

fallas tanto a nivel operacional como en la infraestructura de los mismos, lo que 

impide el desarrollo competitivo del país. Por lo tanto, el problema a investigar será:  

¿Cuáles son los criterios de competitividad de los puertos de clase mundial y 

cuales afectan la competitividad de los puertos en la región caribe colombiana? 

¿Qué estrategias mejorarían los puertos marítimos de la región caribe con el fin 

de elevar la competitividad de Colombia para que cumpla con el margen de 

exigencias internacional?  

¿En qué condiciones se encuentran los puertos de la región caribe colombiana 

y que impacto tienen dichos puertos marítimos sobre el índice de competitividad 

nacional? 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 



  

14 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Dentro del ámbito portuario y comercial actualmente los constantes cambios en 

materia tecnológica, portuaria y logística por los cuales está pasando el mundo 

globalizado de hoy en día, obliga a todas las organización e instituciones a 

adaptarse y mantenerse a la vanguardia y el progreso sostenido. Por tal motivo, los 

países que cuentan con un puerto se ven en la necesidad de contar con 

infraestructuras adecuadas, recursos humanos capacitados y sistemas tecnológicos 

avanzados que permitan enfrentar los desafíos diarios que se presenten y así 

alcanzar un máximo nivel competitivo.  

En la gran mayoría de los países en el mundo, aquellos desarrollados o bien los 

que están en vía de desarrollo, los recintos portuarios son considerados entes 

operativos indispensables, que están ligados directamente a la economía nacional 

de la nación.   

El punto de partida de este estudio se orientará al análisis literario analizando 

diferentes indicadores como la ubicación geográfica, técnicas en los procedimientos 

aduanales y logísticos, que van a permitir evaluar la competitividad que puede 

alcanzar el recinto portuario y si funciona en conjunto como un sistema integrado de 

servicios. 
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3. OBJETIVOS 

3.2  OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar la competitividad de los puertos de la región Caribe colombiana ante 

os puestos internacionales 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Identificar los principales puertos del mundo a partir de sus características 

competitivas.  

 

 Describir que hace a un puerto de clase mundial a partir de la revisión sistemática 

de literatura. 

 

 Identificar las principales restricciones o problemas logísticos de los puertos en 

la región caribe colombiana. 

 

 Establecer algunos criterios que deben poseer los puertos de la región caribe 

colombiana para satisfacer la demanda y estándares internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

16 

 

4. METODOLOGÍA 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para este trabajo de investigación utilizaremos como metodología el análisis 

sistemático de la literatura haciendo un análisis y síntesis con una visión cualitativa 

y cualitativa que consiste en la separación y estudio independiente de cada una de 

las partes de la investigación, es muy usado en el mundo del derecho, donde 

estudian los expedientes en fragmentos contestando cada una de las partes al final 

en una conclusión general. 

 

4.2 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La primera etapa será la del análisis de las diferentes ideas y conceptos del 

tema para encontrar las similitudes y la convergencia en el punto concreto de la 

temática tratada en esta investigación que es lograr un paralelo entre los estándares 

de los puertos de clase internacional con los principales puertos de Colombia. 

En una segunda etapa se buscará una síntesis y clasificación de las ideas que 

nos permita llegar a una conclusión realista de la situación cambiante de los puertos, 

su desarrollo físico y comercial y demás características que nos sirvan para cumplir 

con los objetivos planteados. 
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5. RESULTADO DE LA REVISIÓN REALIZADA 

 

En esta investigación nos centramos en los términos que lo componen, 

“Competitividad de Puertos”. En ese orden de idea, “Un puerto es un lugar natural 

o construido en la costa, dispuesto para detener las embarcaciones y para realizar 

las operaciones de carga y descarga de Mercancías, embarque y desembarco de 

pasajeros, etc. En el también influyen un conjunto de elementos físicos que incluyen 

obras canales de acceso, instalaciones de servicios, que permiten aprovechar un 

área frente a la costa en condiciones favorables para realizar operaciones de cargue 

y descargue de toda clase de naves, intercambio de mercancía entre tráfico 

terrestre, marítimo y/o fluvial. Dentro del puerto quedan los terminales portuarios, 

muelles y embarcaderos 

Los puertos ofrecen varios tipos de servicios como son amarres, estibas, 

remolques, provisión de combustible, provisión de agua potable, corriente eléctrica, 

balizamientos, empresa de salvamento, estación de servicios de extintores y 

mantenimiento de balsas. Además, en los puertos encontramos: Plazoletas para 

almacenaje de contenedores y carga general, depósitos fiscales generales privados 

para el consolidado, clasificación y almacenamiento de carga, agencias marítimas, 

despachantes de aduana, agencias de transporte aduanero (estiba/desestiba), 

administración nacional de aduanas: oficina de resguardo, con lugar físico en el 

puerto, agilizando de esta manera las operaciones de comercio. 

Para conceptuar el termino de Competitividad en el sector portuario, es 

fundamental considerar el concepto del valor agregado en los puertos, porque 

actualmente los puertos son considerados como catalizadores de la economía y de 

la creación de riqueza y una fuente importante de valor agregado sostenible, en la 

economía local y en su zona de influencia, más allá de prestar servicios portuarios 

simples, generar valor por medio de la tecnología y calidad prestada a los clientes 

con el fin de ser competitivos.    
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Bien lo dijo Jan Hoffmann, especialista de UNCDAT, en un estudio elaborado 

cuando trabajaba para CEPAL en el año 2000: “Hoy en día los puertos tratan de 

competir por el comercio de los países vecinos, además cuando hay ineficiencias 

se debe entonces diseñar y ejecutar a la mayor brevedad un plan maestro a largo 

plazo, que dé un adecuado soporte al comercio exterior, para así poder enfrentar 

con éxito los retos que conllevan la globalización de la economía y los tratados de 

libre comercio” 

 

5.2 CLASIFICACIÓN POR ZONAS DE UN PUERTO 

 

Desde el punto de vista funcional, las obras y las instalaciones de un puerto se 

pueden clasificar por su ubicación. Así, se distinguen cuatro zonas diferentes: 

 - La zona marítima destinada al barco, y en la que se disponen las obras de 

abrigo que protegen la zona de atraques del oleaje exterior, constituidas 

fundamentalmente por los diques; las obras de acceso que facilitan el acceso del 

barco al puerto en condiciones de seguridad, garantizando su maniobrabilidad, 

anchura y calado adecuados. Entre ellas están la señalización (radar, faros, balizas, 

radiofaros, boyas, etcétera), los diques de encauzamiento, canales dragados, 

esclusas; los espacios de fondeo (radas) con la función de mantener el barco en 

aguas tranquilas, sin obstruir el tráfico, a la espera de su turno de atraque en los 

muelles; y las dársenas que constituyen la superficie de aguas abrigadas aptas para 

la permanencia y operación de los barcos (de marea o de flotación, según estén o 

no sometidas a la acción de las mareas). 

- La zona terrestre, destinada fundamentalmente a la mercancía, incluye la 

superficie de operación terrestre constituida por los muelles, que además de facilitar 

el atraque y amarre de los barcos, sirven de soporte al utillaje y de acopio provisional 

de mercancías; y los depósitos que además de adecuar un espacio a las 

mercancías, sirven de regulación de los flujos marítimo-terrestres. 
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-. La zona de evacuación, destinada al transporte terrestre, en la que se debe 

diferenciar las vías de acceso al puerto desde la red de carreteras general, las de 

circunvalación o reparto y las de penetración a la zona de operación terrestre, con 

sus áreas de maniobra y estacionamiento. 

-. Ocasionalmente puede ubicarse en los puertos una zona de asentamiento 

de industrias básicas: siderurgias, astilleros, petroquímicas, refinerías, etc. En 

algunos casos ha sido necesario crear puertos exclusivamente para su servicio, 

como el caso del puerto exterior de Huelva, orientado a la industria petroquímica. 

El profesor G. Muller (Muller, 1999) ha expresado en su esquema de la Fig.1,  

las fuerzas que influyen en la dirección y ritmo de cambio a la que se mueve la 

industria del transporte intermodal, y, consecuentemente, los puertos. Cada lado del 

triángulo representa una fuerza de cambio. Estas son: Desregulación / Regulación. 

 

Figura 1. Fuerzas de cambio y su impacto 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desregulación / Regulación 
 

Fuente: Secretaría General de la OEA.  

Lo que muestra el autor en esta imagen es en primer lugar:  

 1. La globalización de las actividades económicas que a menudo originan 

cambios en los modelos de comercio, 

Servicio 
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 2. Las tecnologías nuevas y emergentes –barcos más grandes, rápidos y 

sofisticados, nuevos equipos de manipulación, Internet, etc.–, 

 3.  La desregulación del transporte. 

 A su vez, la misma figura muestra como estas fuerzas impactan sobre la 

capacidad de la Inter modalidad para suministrar: 

- Un servicio de transporte (transporte, almacenaje,  

distribución y comunicación) 

 - El costo de este servicio. 

 - El precio que el cliente está dispuesto a pagar por dicho servicio. 

 Así pues, este complejo elemento llamado puerto, queda afectado y sometido 

por todo un conjunto de hechos, de situaciones y decisiones de actores internos y 

externos, que están en situación de cambio permanente, y es en ese marco donde 

el puerto debe desempeñar su función. 

 

5.3  ¿QUÉ HACE QUE UN PUERTO SEA DE CLASE MUNDIAL? 

 

 Respondiendo a la primera pregunta y de acuerdo con el profesor R. Goss 

(Goss, 1990) “la función económica de un puerto es generar beneficios a los 

productores originales de las mercancías de exportación, y a los consumidores 

finales de las mercancías de importación, cuando estas mercancías pasan a través 

del  puerto, o dicho de otra forma, la función económica de un puerto se alcanza 

mediante la reducción del coste generalizado del transporte por el paso de las 

mercancías a través de ese puerto." 

 Tres son los objetivos económicos de un puerto: 

 - El objetivo microeconómico, según el cual el puerto trata de alcanzar el 

máximo nivel de tráfico y su diversificación, con el fin de conseguir aumentar su cifra 

de negocio y consecuentemente su beneficio. 

 - El objetivo sectorial, según el cual el puerto constituye un elemento de 

continuidad de la cadena intermodal de transporte puerta a puerta, y 
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 - El objetivo macroeconómico, mediante el cual el puerto pretende maximizar su 

impacto sobre la economía local, regional y nacional sobre los operadores 

económicos, generando empleo, riqueza y valor añadido. 

 Además, en la actualidad, el cumplimiento de estos objetivos debe hacerse, 

teniendo muy presente el desarrollo sostenible y el respeto por el medioambiente, 

dentro de unas condiciones de seguridad y protección –“security”– de las personas 

y los bienes. 

 Ya se ha comentado como tradicionalmente el puerto ha sido considerado, 

como la “puerta” a través las mercancías y los pasajeros son transferidos del buque 

a la tierra y viceversa. Jansson y Shneerson (1982) plantean, para el caso de la 

importación, una subdivisión del proceso de paso en siete eslabones principales: 

aproximación y atraque del buque, descarga en muelle, transporte de la carga desde 

el muelle hasta el almacén de tránsito, almacenaje de tránsito, traslado de la carga 

desde el almacén de tránsito hasta la plataforma de carga, carga en el vehículo de 

transporte terrestre y salida del vehículo terrestre del área portuaria. Además, hay 

otras funciones suplementarias, como el control aduanero, almacenaje, llenado y 

vaciado de contenedores y otras, que podrían, en principio, llevarse a cabo fuera 

del recinto del puerto. 

 
5.4  CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PUERTOS DEL MUNDO? 

 
Tabla 1. Principales puertos de mundo 

 

Puerto País Mteu en 2015 Mteu en 2014 Variación 14-15 

Shanghai China 36,54 35,29 3,54% 

Singapur Singapur 30,92 33,87 -8,7% 

Shenzhen China 24,20 24,04 0,7% 

NingboZhoushan China 20,63 19,45 6,0% 

Hong Kong China 20,07 22,23 9,6% 
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Busan Corea del Sur 19,47 18,68 4,22% 

Guangzhou Harbor China 17,60 16,63 5,77% 

Qingdao China 17,44 16,62 4,9% 

Jebel Ali, Dubai U.A.E. 15,60 15,25 2,3% 

Tianjin China 14,11 14,06 0,43% 

Fuente: Revista del Sector Marítimo, Ingeniería Naval. 

5.4.1 Shanghái (China) 
 

 El puerto de Shanghai, con cientos de años de historia, dispone de terminales 

de contenedores ubicadas en las áreas de Yangshan, Waigaoqiao y Wusong, 

abarcando más de 13 km de longitud de muelle, con 156 grúas de puerto y un área 

total destinada a contenedores de 6.730.000 m2. Shanghái ha movido este pasado 

año 36,54 Mteu, un 3,5% más que en 2014. Este crecimiento ha sido más lento que 

el del año anterior, del 5%. 

 

5.4.2 Singapur (Singapur) 

  

 El puerto de Singapur llegó a ser el puerto más grande del mundo. Desde la 

perspectiva económica de Singapur, el puerto juega un papel muy importante ya 

que abastece al mercado de reexportación a una escala gigantesca. Dicha 

infraestructura está conectada a más de 600 puertos repartidos por más de 100 

países. En cuanto a su operación, el puerto es el responsable del tránsito de casi el 

50% del crudo mundial. 

 

5.4.3 Shenzhen (China) 
  

 El puerto de Shenzhen engloba un conjunto de puertos de la costa de 

Shenzhen, en la provincia china de Guangdong. En total cuenta con una capacidad 

de 140 atraques. 



  

23 

 

La competencia entre los puertos contenedores en el sureste chino se ha 

intensificado los últimos años. Factores como el coste de producción están 

incrementando, la industria evoluciona y el crecimiento del manejo de contenedores 

en los puertos se desacelera. 

El total de importaciones y exportaciones en la provincia ha caído un 3,9% en 2015. 

 

5.4.4 Ningbo-Zhoushan (China) 
 

 Este puerto, situado al sureste de China, está compuesto por la unión entre el 

puerto de Ningbo y el puerto de Zhoushan que se realizó en el año 2006. Ambos 

puertos tienen una larga historia y siempre fueron infraestructuras importantes para 

el comercio exterior del país chino. El primero de ellos, es el segundo puerto de 

aguas profundas más importantes tras el puerto de Shanghái. Se ha registrado un 

crecimiento de un 6,1% en 2015, sobrepasando la barrera de los 20 Mteu anuales 

por primera vez. Actualmente está en proyecto la expansión de la terminal para 

acoger a portacontenedores ultra grandes. 

 

5.4.5 Hong Kong (China) 
 

 El puerto chino de Hong Kong está situado en el mar de la china meridional. Es 

un puerto de aguas profundas dominado por el comercio de productos 

manufacturados mediante su transporte en contenedores. Es uno de los puertos 

más activos del mundo en cuanto a carga y transporte de pasajeros. En 2015 ha 

movido 20,07 Mt, un 9,7% menos que el año anterior. 

 

5.4.6 Busan (Corea Del Sur) 
 

 Busan es el puerto más grande de Corea del Sur, y opera desde el año 1876. 

Actualmente comercia con 500 puertos de 100 países del mundo. En 2015 manejó 

hasta 19,45 Mteu, un 4% más que en 2014. Mantiene su posición como el sexto 



  

24 

 

puerto más activos, aunque su objetivo es alcanzar la segunda posición en el 

ranking mundial para el 2020. 

 

5.4.7 Guangzhou (China) 

 

 El puerto de Cantón es el principal Puerto marítimo de la ciudad de Cantón, y el 

mayor puerto del sur de China. Su comercio marítimo alcanza más de 300 puertos 

de países de todo el mundo. Antiguamente fue un puerto importante ya que funcionó 

como punto de origen de la Ruta de la Seda. El tráfico de contenedores el año 

pasado fue de 17,22 Mteu, un 5% más que el año anterior. 

En sus planes de ampliación se incluyen un área para alojar contenedores, petróleo 

y productos del petróleo, graneles e instalaciones para el transporte de carga 

rodada. Tienen como objetivo sobrepasar la barrera de los 20 Mteu para el 2017. 

 

5.4.8 Qingdao (China) 
 

 Junto al mar Amarillo y situado en la península de Shandong, el puerto de 

Shandong ocupa el séptimo lugar. Frente a Japón y Corea del Sur, los líderes en la 

construcción naval mundial, el puerto de Quigdao tiene conectividad con más de 

450 puertos en más de 130 países, y es el más importante del norte de China. Es 

un puerto que está sus datos en automatización y comercio electrónico en línea con 

puertos punteros como el de Singapur. Planea la construcción de un puerto 

inteligente que integra estibación, logística portuaria y control interno de sistema 

operativo digital, además de dos muelles de contenedores de “clase mundial” para 

estar listo a finales de este año. 

 

5.4.9 Jebel Ali, Dubai (E.A.U) 
 

 Este puerto manejó 61,7 Mteu en 2015, sin embargo, tiene una capacidad de 

tráfico de hasta 79,6 Mteu y se espera que aumente a los 100 Mteu para el 2020. 

Actualmente dispone de 23 puntos de atraque y 78 grúas. 
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5.4.10 Tianjin (China) 
 

 Es el mayor puerto del norte de China. Comercia con 600 puertos de todo el 

mundo, habiendo manejado el pasado año 2015 unos 14,11 Mteu, ligeramente 

superior al año 2014. La proyección era un volumen de crecimiento de un 7%, pero 

se vio afectado por las explosiones sucedidas durante el año y el impacto resultante 

sobre el tráfico. 

 Según este top 10 de los puertos internacionales más importantes encontramos 

que la mayoría se encuentran en la China podemos inferir varias causas de que un 

mismo país pueda sostener varios puertos como principales, y es su activa 

economía pues este país  tiene como fuerza motriz un fuerte y sostenido crecimiento 

del sector terciario, sustentado, principalmente, en el turismo, a partir del cual se 

desarrollan actividades complementarias a la oferta y la demanda derivadas de su 

operación, como el comercio, el transporte y otros servicios.  

 Dada esta situación, el presente trabajo sustenta que debería fomentarse el 

desarrollo de sistemas productivos y la densificación del entramado de relaciones 

productivas del Estado y sus municipios, a partir de actividades de base terciaria 

(sin negar la importancia del impulso de actividades productivas de base primaria e 

industrial), en particular, de aquellas relacionadas con el turismo, cuyo 

desenvolvimiento podría contribuir a una dinámica territorial sostenible y al 

incremento de la competitividad económica y, sobre todo, a una mejor articulación 

de la estructura productiva de la entidad.  

 La relación de ambos factores (sector terciario y competitividad) podría 

contribuir al desarrollo de las regiones de BCS, con base en el aprovechamiento de 

las ventajas competitivas que presenta el turismo y los sectores relacionados con 

esta actividad. 

 

5.5 ¿CUÁLES SON PROBLEMAS LOGÍSTICOS DE ESTOS PUERTOS? 

 “Uno de los principales problemas logísticos del puerto es la congestión de 

contenedores en los puertos de todo el mundo es uno de los problemas que 
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preocupan actualmente al sector marítimo, problema que se ha visto agravado los 

últimos meses. Si bien las razones que provocan las congestiones varían en cada 

puerto dependiendo de múltiples factores, ciertas regiones son más susceptibles de 

que este problema persista durante un tiempo indeterminado y a largo plazo, según 

un estudio de”: Drewry Maritime. 

 Sin embargo, como demuestra el hecho de que varios de los principales puertos 

en distintos puntos del mundo se vean afectados estos meses por las congestiones, 

el problema que sufre el transporte de contenedores es a nivel global. 

 

 En el Norte de Europa, se han visto en la necesidad de reportar buques puertos 

importantes como el de Rotterdam y Hamburgo, el de Vancouver en Estados 

Unidos, en Asia los puertos de Shanghai y Hong Kong, y en el Norte de África el 

puerto de Rades, principal puerto de Túnez, son solo algunos ejemplos. 

Regiones habitualmente congestionadas 

 El estudio de Drewry toma como base la información de tres importantes 

operadores de buques, que han informado sobre los recargos realizados en sus 

tarifas por problemas de congestión durante los últimos cinco años en diferentes 

zonas. 

 Así, Estados Unidos, Venezuela y Túnez son los tres países en los que se ha 

aplicado mayores recargos por congestión o por ‘posibilidad de congestión’, como 

ocurre en los recargos de prevención cobrados en Estados Unidos cuando existe 

riesgo de conflictividad laboral, ocupando la India, Bangladesh y Filipinas también 

un lugar destacado de la lista. 

 Por otro lado, cabe recordar que esta información está realizada con los datos 

de tres importantes operadores como fuente en los principales puertos del mundo, 

mientras que los problemas de congestión son sufridos con más frecuencia por 

transportistas regionales y pequeños operadores en puertos con instalaciones más 

limitadas que se ven fácilmente abrumados. 
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Además, tampoco se debe olvidar las dificultades experimentadas por los 

proveedores de transporte terrestre derivados o provocados por esta situación, los 

mega buques 

 Pero si hay un problema que han sufrido varios de los puertos más importantes 

del mundo, concretamente los de Rotterdam, Hamburgo y Hong Kong, es el de la 

congestión provocada por picos en los que han coincidido varios megabuques que, 

como señalan desde Drewry Maritime, “han llegado para quedarse”, por lo que esta 

cuestión merece especial atención. Por otro lado, también coinciden en el atraque 

de escalas fuera de horario.  

 Pese a que muchos problemas son esporádicos, un vistazo más a largo plazo 

de la frecuencia con la que la congestión se viene produciendo durante los últimos 

años plantea la persistencia de un problema interno del sector, 

 

5.6 ¿QUÉ SE NECESITA PARA RECIBIR MERCANCÍA BODEGAS Y TROS? 

 

 Dependiendo de las características del terminal multipropósito, en estos 

terminales se pueden utilizar todos los equipos que se utilizan en los terminales 

especializados, ya que estos terminales son diseñados con infraestructura que 

permite manejar los diferentes tipo de carga y es posible por lo tanto que tenga, por 

ejemplo uno o dos muelles para el manejo de carga granel sólido, uno o dos muelles 

para el manejo de granel líquido, uno o dos muelles para el manejo de carga 

general, un muelle para el manejo de granel carbón. 

 Por lo anterior, tiene patios para almacenamiento de contenedores, donde es 

posible manejar los contenedores con los equipos especializados cuando son 

apilados para el manejo con este tipo de equipos, pero también utilizan cargadores 

de alcance y frontales cuando el almacenamiento no es por módulos de seis (6) 

contenedores de alto. 

 En estos terminales existen patios para almacenamiento a la intemperie para 

carga que no requiere cuidados especiales, tales como tambores o bidones, 
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vehículos, maquinarias, atados de acero, bobinas de acero, etc., pero también 

existen patios   cubiertos o cobertizo para carga que requiere ser protegida del 

medio ambiente, como el algodón, cajas de cartón o de madera paletizadas, etc.   

 

5.6.1 Requisitos para la importación en Colombia. 
 

A Ubicación de la subpartida arancelaria: 

B Consultando directamente el arancel de aduanas. 

C  Es importante aclarar que la DIAN es el único Ente autorizado para determinar la 

clasificación arancelaria, según el Decreto 2685/99 Art.236 y la Resolución 4240/00 

Art. 154 al 157 de la DIAN – División de Arancel, tel. 6079999 Ext. 2128/2129. Costo: 

medio salario mínimo)  

 

5.7 ESTUDIO DE MERCADO. 

 

 Realice un estudio de mercado y de factibilidad económica de la importación, 

analizando entre otros aspectos: precio del producto en el mercado internacional, 

costos de transporte internacional, costos de nacionalización y demás gastos a que 

hubiere lugar. 

 

5.8  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO. 

 

 • Verifique la subpartida arancelaria del producto a importar para que a través 

de ésta, pueda saber los tributos aduaneros (gravamen arancelario e impuesto 

sobre las ventas, IVA) y demás requisitos para su importación. 

 •  Consulte el Arancel de Aduanas para verificar si el producto a importar está 

sujeto a vistos buenos e inscripciones previas ante entidades como ICA, Invima, 

Ministerio de Minas, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Transporte, Ministerio de 
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Agricultura, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Superintendencia 

de Industria y Comercio, ingeominas, entre otras. 

 En caso de que su producto no esté sujeto a ningún requisito previo no se 

requiere la autorización de registro de importación (4). 

 •  Si su actividad es el comercio de bienes debe estar inscrito en la Cámara de 

Comercio y solicitar el Registro Único Tributario (RUT), en la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales – DIAN 

 El puerto debe elaborar su propia estrategia que le permita llevar a cabo esa 

función y sus objetivos, con el fin de satisfacer a sus clientes. Alguien recientemente 

ha cuestionado la estrategia argumentando que ante un entorno tan cambiante y 

dinámico como el actual, una estrategia a largo plazo es ineficaz, quedando casi 

instantáneamente obsoleta.  

 Sin embargo, Michael Porter (Porter, 2001), ante esta situación justamente 

argumenta lo contrario y sugiere que la estrategia nunca ha sido tan importante. Hoy 

es más importante que nunca que las empresas se diferencien de sus competidores. 

Porter sugiere una ventaja competitiva sostenible a través de la eficacia operativa, 

y ahí el posicionamiento estratégico tiene la respuesta.  

 Para Suykens, (1995), “Una regla básica a observar en la puesta en práctica de 

los objetivos estratégicos de un puerto, es asegurar la comprensión, acuerdo y 

soporte de todas las personas implicadas en el logro de este objetivo. Se podrían 

citar muchos ejemplos de fallo de programas de puesta en práctica con excelentes 

objetivos, simplemente porque este requerimiento esencial no fue satisfecho”.  

 Es preciso, pues, que toda la Comunidad Portuaria sea consciente y solidaria 

para llevar adelante el plan mediante la concreción de unos objetivos e indicadores 

susceptibles de ser medidos y valorados, alineados con esa estrategia, y, en 

cualquier caso, buscando siempre el objetivo de mejora de la eficiencia y de la 

competitividad del puerto, con la mayor sensibilidad y respeto al entorno y en 

condiciones de seguridad y protección para los bienes y las personas.  
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 La Ley de Puertos española de 1928 consideraba los puertos como “los parajes 

de la costa más o menos abrigados, bien por la disposición natural del terreno o 

bien por obras construidas al efecto, y en las cuales existe de una manera 

permanente y en debida forma tráfico marítimo”. 

En esta definición se subraya el concepto físico de abrigo y por tanto la sensibilidad 

hacia el buque, pero para hablar de puerto la propia definición requiere además de 

la existencia de tráfico marítimo, sin que se llegue a citar en la misma el transporte 

terrestre. 

 En los primeros años sesenta, L. Baudez (Baudez, 1962) da la siguiente 

definición de puerto: “ El puerto es el punto de llegada y de salida del transporte 

marítimo, equipado y organizado para asegurar el transbordo de pasajeros y 

mercancías y para cumplir las funciones comerciales que resulten de ello”. 

Baudez destaca en esta definición y en las explicaciones que la rodean, los 

siguientes elementos fundamentales: 

 a) El puerto como punto de llegada y salida de los buques, donde se prestan 

todos los servicios necesarios al mismo. 

 b) El puerto como punto de transferencia o de ruptura de la carga entre el modo 

marítimo y el terrestre. La ruptura de la carga permite llevar a cabo actividades 

comerciales, físicas y de distribución sobre esa mercancía. 

 c) El puerto como conjunto de infraestructuras, instalaciones, equipos y 

facilidades para el transporte interior. 

 Es de destacar como Baudez pone de manifiesto aspectos tales como las 

actuaciones sobre la mercancía y actividades de distribución, que constituirán el 

elemento característico de los puertos de más de dos décadas después, con el 

protagonismo de la logística. 

 En una línea similar se encuentra la definición de puerto según Vigueras (1977). 

“Puerto es el conjunto de obras, instalaciones y organizaciones, que permite al 

hombre aprovechar un lugar de la costa más o menos favorable, para realizar las 

operaciones de intercambio entre el tráfico marítimo y el terrestre atendiendo a las 
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necesidades de los medios de transporte y facilitando el desarrollo de cuantas 

actividades con lo relacionado se instalen en su zona “. 

 Ejemplos de áreas industriales portuarias en esa época en España, son las de 

los puertos de Tarragona, Algeciras, Huelva, San Ciprián entre otros y en Francia el 

complejo industrial de Fos. 

 Estos puertos industriales son grandes demandadores de superficie y necesitan 

emplazamientos con aguas profundas para atender a los grandes barcos graneleros 

– de líquidos y carga seca–. El Port Working Group de la Comisión de las 

Comunidades Europeas (1975) formuló la siguiente definición de puerto marítimo: 

“Un puerto marítimo puede entenderse como un área de tierra y de agua constituida 

por infraestructuras y equipo para permitir, principalmente, la recepción de buques, 

su carga y descarga, el almacenaje de mercancías, la recepción y entrega de esas 

mercancías por los medios de transporte terrestres y puede también incluir 

actividades de negocio vinculadas al transporte marítimo”, que coincide muy 

sensiblemente en su contenido. 

 Según la “Direction du Transport Maritime des Ports et du Litoral” de Francia 

(2002), el coste de paso por un puerto de un contenedor de 40 pies entre Lyon y 

Chicago representa un 8% del coste total del transporte. 

 Asi mismo pare el profesor Frankel (Frankel, 1987) “los costes totales del puerto 

– incluyendo los costes de inmovilización de los buques, barcazas, vagones de tren, 

camiones y similares en puerto– superan el 50% de todos los costes de transporte 

del comercio internacional. Más del 50% de estos costes relacionados con el puerto 

son el resultado de las pérdidas de tiempo en puerto, inmovilización de buques y 

otros vehículos, y no del tiempo de manipulación de la carga” 

 

5.9 LA FUNCIÓN ECONÓMICA DEL PUERTO. 

 

 De acuerdo con el profesor R. Goss (1990 a)” las funciones económicas de un 

puerto son generar beneficios a los productores originales de las mercancías de 
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exportación, y a los consumidores finales de las mercancías de importación, cuando 

estas mercancías pasan a través del puerto. Esta misma definición puede 

establecerse diciendo que las funciones económicas de un puerto son alcanzadas 

mediante la reducción del coste generalizado del transporte por el paso de las 

mercancías a través de este puerto.” 

 Ahora bien es importante tener en cuenta que los puertos modernos constituyen 

nodos dinámicos de las cadenas integradas de transporte, producción y distribución. 

Con el intermodalismo y el transporte puerta a puerta, a los cargadores no suele 

importarles – muchas veces lo ignoran– por qué puerto van a pasar las mercancías 

para llegar a su destino final; su mayor preocupación es minimizar el coste de 

distribución total. 

 

5.10 LOS OBJETIVOS ECONÓMICOS DEL PUERTO 

 

 De acuerdo con Grodidier des Matons (Grosdidier, 1999)” los objetivos 

económicos de un puerto se clasifican en tres categorías: 

 Objetivo microeconómico. El puerto trata de alcanzar el máximo nivel de 

tráfico y su diversificación. Compite con otros puertos con los que comparte unas 

zonas de influencia terrestre y marítimas –hinterland y foreland– determinadas. El 

puerto se ve afectado por la evolución de los medios de transporte y de la economía 

en general.” 

 Se trata de un objetivo egocéntrico, con tendencia monopolista. Es 

microeconómico a nivel de la Autoridad Portuaria, a nivel de la empresa o de la 

propia Comunidad Portuaria. Se pretendería así aumentar la cifra de negocio y su 

beneficio al máximo nivel. 

 Esta aproximación microeconómica es presentada de la siguiente forma por el 

profesor Frankel (1988): “Sea un puerto cuyos dirigentes tienen por objetivo 

maximizar el ingreso neto R, teniendo en cuenta que los ingresos del puerto son p 

por unidad de tráfico q, podríamos escribir que el objetivo es...” 
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 Desde este punto de vista, las inversiones portuarias son juzgadas 

estrictamente bajo el ángulo financiero por el propio inversor. El tráfico depende de 

factores exógenos, sobre los que el puerto no puede ejercer ningún control, y de 

factores endógenos al puerto, sobre los que la Autoridad Portuaria o la   Comunidad 

Portuaria pueden tener un impacto.  

 Estos factores son de orden material, económico, institucional, comercial o 

tarifario. De acuerdo con esto aparecen como factores de competitividad portuaria 

entre otros, los aspectos comerciales y geográficos, la productividad de las 

terminales, las capacidades intermodales, es decir las relaciones con el hinterland 

y el nivel de precios de los servicios. 

 El puerto es uno de los elementos que forman parte de las cadenas del 

transporte y con carácter más general de las cadenas logísticas. El puerto debe 

tratar de minimizar, en interés de cargadores y destinatarios, los costes del paso de 

la mercancía a su través, contribuyendo así a optimizar la cadena. El puerto tiene 

aquí un objetivo sectorial, que supera los intereses inmediatos y microeconómicos. 

Esta noción queda netamente expresada por el propio término “puerto” derivado del 

latín “portus”, que significa puerta. El puerto es la puerta por la que pasan la 

mercancía y el pasajero y es donde tiene lugar la transferencia de un modo de 

transporte a otro. 

 Como eslabón de la cadena de transporte, el puerto tiene un objetivo externo, 

que concierne al interés de los usuarios de la economía del transporte en su 

conjunto: se trata del objetivo de reducción de costes financieros y económicos por 

el paso de los buques y las mercancías por el puerto: “La función de un puerto no 

es suministrar un servicio aislado y distinto, sino servir como elemento integral de la 

cadena de transporte que constituye un sistema integrado concebido para 

transportar mercancías de origen a destino” (Frankel 1988). 

 Según esta visión, el análisis de las inversiones no tendrá como objetivo el 

resultado financiero óptimo para el puerto como en el caso del objetivo 

microeconómico, sino el de reducir o suprimir las esperas de los buques y de las 
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mercancías, facilitar la manipulación y el tránsito, en una palabra, reducir los costes 

totales del transporte en beneficio de los clientes. Estamos aquí ante el objetivo de 

la reducción del coste generalizador del transporte, que ya vimos anteriormente. 

 Esta visión constituye para el puerto su objetivo de servicio público, puesto que 

se trata del interés de la comunidad y no de su sólo interés. 

  

5.10.1 Objetivo macroeconómico. 

 
 Con las aproximaciones microeconómicas y sectoriales el objetivo del puerto era 

reducir los costes individuales y colectivos del conjunto del sistema de transporte. 

 El objetivo económico del puerto, será aquí maximizar el impacto sobre la 

economía local, regional y nacional –macroeconomía–, y sobre los diferentes 

operadores económicos, más allá de su impacto microeconómico y sectorial. Este 

impacto será medido en términos de creación de riqueza, flujo de rentas, de valor 

añadido, de empleos creados o de otros indicadores similares. 

 Se trata más bien ahora de concebir el puerto como un centro, por oposición a 

la palabra puerta que se orienta a la idea de lugar de paso 

Para Winkelmans (Winkelmans, 2003) “el objetivo último de la competencia 

portuaria no es sólo obtener más tráfico, más tonelaje, etc., sino generar y alcanzar 

un valor añadido sostenido.” 

Asimismo, según de Langen (de Langen, 2005), “el mejor indicador de la actividad 

de un “cluster” portuario, es el valor actual neto del futuro valor añadido generado 

en el cluster” 

 

5.11 PRIVATIZACIÓN DE LOS PUERTOS  

 

 De acuerdo con la Matriz de Privatización de la Función Portuaria elaborado por 

Baird y Cass (Baird, 1995; Cass, 1996) hay tres tipos de funciones, que podrían ser 

privatizadas, ya sea en parte o enteramente. Estas son: 

 -La función de puerto propietaria 
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      - La función de puerto como prestador de servicio 

      - La función de puerto como regulador 

Figura 2. Matriz de privatización de las funciones de un puerto. 

 

Fuente: Consultor de la Comisión Interamericana de Puertos. 

Tradicionalmente, un puerto ha sido visto como una puerta a través de la cual 

las mercancías y los pasajeros son transferidos entre los barcos y la costa. Sin 

embargo, el papel del puerto se ha hecho más complejo en el transcurso del tiempo. 

De acuerdo con Winkelmans (Winkelmans, 2002), “es muy difícil hoy en día hacer 

una definición de puerto, ya que el contenido de la palabra depende ampliamente 

de una diversidad de terminales existentes y del nivel en que éstas se intersecan en 

las cadenas de transporte, producción y distribución, esto es en las cadenas 

logísticas que pasan por este puerto.” 

Figura 3. Índices de productividad: permanencia buques. 

Desempeño operativo antes y después de la privatización 
Indicador antes de 1993 2003 

Tiempo promedio espera/Nave/Día 10 días 
No hay espera o es poca 

Tiempo/Buque/Puerto 10 días 
1.5 Días, aveces es menor 

Horas Laborales/Día 16 horas/día 24 horas/día 

Ton/Buque/Día – Granel 500 2.500 mínimo 

Ton/Buque/Día – General 750 1.700 

Contenedores/Buque/Hora 16 45 

  

Fuente. Elaborado por Miguel Edurado Latiff Gómez, 2004. 

Funciones del Puerto 

Modelos de Puerto Regulador Propietario Servicio 

Público Público Público Público 

Público/Privado Público Público Privado 

Privado/Público Público Privado Privado 

Privado Privado Privado Privado 
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Hoy en día, se ha impuesto la figura del otorgamiento de concesiones mediante 

la cual la operación portuaria y su administración se otorgan total o parcialmente al 

sector privado, lo cual se ha visto reflejado en rebajas de tarifas para los usuarios 

portuarios, presionando a los puertos a ser mucho más eficientes, rápidos en el 

desarrollo de sus operaciones, y más seguros y con menores costos, tanto para los 

buques como para los importadores y los exportadores.  

Al respecto, Gallegos (2000) sostiene: “Los puertos “landlord” en los que la 

autoridad portuaria deja de ser la operadora portuaria, provee la necesaria 

infraestructura y otorga concesiones al sector privado para la operación de los 

terminales y servicios complementarios, son los casos más frecuentes a escala 

regional” 

 

5.12 INFLUENCIA DE LA GLOBALIZACIÓN EN EL DESARROLLO 

PORTUARIO 

Es una verdad sabida que el volumen del comercio mundial ha estado en 

constante crecimiento a partir del nuevo milenio y se ha convertido en un motor de 

desarrollo económico especialmente para los países exportadores de productos 

básicos. Con la introducción del contenedor en la década de los cincuenta del siglo 

pasado se incrementó de manera espectacular la construcción de buques con 

grandes capacidades que no es nada diferente al notable crecimiento de las mega 

embarcaciones y el consecuente incremento de buques alimentadores (feeders) y 

trasbordadores.  

Esto hace cada vez más fuerte el proceso de consolidación y alianzas entre las 

principales líneas navieras; al respecto, Carlos Gallegos, secretario de la Comisión 

Interamericana de Puertos (cip) de la Organización de Estados Americanos (oea), 

en su artículo “Las tendencias del transporte marítimo y el desarrollo portuario en el 

contexto del comercio mundial”, afirma:  

“El número y tamaño de buques contenedores “pospanamax” continuará 

creciendo, lo cual aumentará el transporte de contenedores, reducirá las paradas 
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en las rutas principales y elevará, por lo tanto, los servicios de buques alimentadores 

(feeders). La capacidad de los barcos seguirá en alza y los puertos deberán 

ajustarse a esas dimensiones (2000, pp. 6-7).” 

Es apenas natural que cada país en armonía con sus ventajas comparativas y 

competitivas tome sus propias decisiones en el manejo de sus puertos, teniendo en 

cuenta para tal efecto el contexto de la globalización. Cuadros (2010) agrega: 

“Tomando como ejemplo el orden macroeconómico establecido por las 

potencias económicas como los Estados Unidos que se ve materializado en la 

liberalización, la desregularización, la privatización, la competencia y en general, las 

fuerzas del mercado que posibilitan el nacimiento de un modelo de manejo portuario 

con alta participación del sector privado, reduciendo en muchos casos el 

protagonismo del Estado “ 

El flujo de documentación en los puertos, aunque muy ligado a las instituciones 

públicas, es un factor crítico que debería recibir atención en futuros estudios de 

productividad portuaria, pues los procedimientos burocráticos pueden contrarrestar 

cualquier mejora técnica en la productividad portuaria (Cepal, 2011). Al respecto, 

Gallegos (2000) insiste en que: 

“Entre las dificultades burocráticas que afectan la productividad portuaria están 

la falta de control de normas, los problemas regulatorios para las empresas, tales 

como la resolución de controversias, marcos legales anticuados e impedimentos 

para la renegociación de contratos públicos; la falta de coherencia y de metas 

comunes en las políticas públicas, y de integridad en la planificación (…). La relación 

entre puertos, ciudades y su entorno debe ser el punto de partida de la planeación 

estratégica del sistema logístico “ 
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6.  HALLAZGOS Y RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LITERATURA 

Uno de los principales hallazgos que se podría considerar como la finalidad de 

los puertos es la COMPETITIVIDAD pues esto es sin duda lo que buscan cada uno 

de ellos cuantas más ventajas competitivas puedan ser puestas en práctica, más 

competitivo será el puerto.” Los puertos orientados a la eficiencia alcanzan la 

ventaja competitiva ya sea por liderazgo en costes o por diferenciación (Suykens, 

1995)”. 

- El liderazgo en costes se apoya en la realización de economías de escala. 

- La diferenciación descansa en las economías de ámbito. 

La moderna gestión portuaria incluye ambas estrategias. 

El liderazgo en costes implica que un puerto intente alcanzar una ventaja 

competitiva a partir de ser un proveedor de servicios portuarios de bajo coste. Si 

bien, aquí el coste debiera ser entendido en el sentido amplio del coste 

generalizado, esto hablando en los términos de la investigación. 

 

6.1 PRINCIPALES HALLAZGOS 

 

6.1.1 Factores de competitividad de un puerto. 
 

Se analizan a continuación los principales factores que contribuyen a la 

competitividad de un puerto, si bien en diferente grado. El orden que establecemos 

no presupone necesariamente ninguna valoración apriorística de su importancia. 

 

6.1.2 La situación geográfica del puerto. 

 

Se trata de una característica innata al puerto y un factor fundamental de 

competitividad y, consecuentemente de generación de tráfico. Una situación 

geográficamente relevante de un puerto supone que tenga, al menos, una de las 

dos características siguientes37: 
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 a) Puertos situados en las grandes rutas marítimas. Es el caso de Algeciras, 

Singapur, Cristóbal en Panama. etc. 

b) Puertos situados junto a graneles centros de producción y/o consumo o en 

sus cercanías. Ejemplos: Rotterdam, Tokyo, Nueva York y en España Barcelona y 

Valencia, entre otros. Incluiremos aquí también aquellos puertos que constituyen la 

única salida de una región o país, si bien, hoy en día cada vez es más difícil que 

esto suceda, por la misma razón de que ya no existen zonas de influencia cautivas. 

 

6.1.3 La accesibilidad a la zona de influencia terrestre 
 

Es una cualidad que, con frecuencia, tiene que ver con la situación geográfica 

del puerto, pero que mantiene un interés propio muy importante. 

El puerto debe disponer de accesos adecuados y capaces con su zona de 

influencia, tanto de carretera –autopista– como de ferrocarril, o, en su caso, de vías 

navegables y oleoductos. 

Ya hemos comentado en otros lugares de esta Tesis como los clientes 

cargadores, transitarios, etc., no necesariamente escogen un puerto, sino más bien 

una cadena de transporte de la que el puerto es sólo un nodo. En estas condiciones 

un puerto mal conectado, constituye un cuello de botella para la cadena y por tanto 

representa una rémora o debilidad para la misma. 

 

6.1.4 La capacidad y calidad de la infraestructura portuaria 

 
Tanto en lo que se refiere a la parte marítima como a la parte terrestre. 

La disponibilidad de suficiente agua abrigada, así como de superficie terrestre, 

la  existencia de áreas de fondeo, canales de navegación y dársenas abrigadas con 

calado y dimensiones adecuadas a los mayores buques de escala en el puerto y a 

los de las previsiones, la existencia de línea de atraque, explanadas y terminales 

especializadas de dimensiones y características adecuadas al tráfico, son todos 

ellos elementos de competitividad muy importante. Aunque en otro rango de 
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importancia desde el punto de vista de la inversión, no deben olvidarse las 

infraestructuras para el transporte terrestre: calzadas generosas, áreas de 

aparcamiento para camiones, trazados de vías de ferrocarril de suficiente radio, 

depósitos para contenedores vacíos, pavimentos bien dimensionados, etc. 

Así pues, en términos generales, la infraestructura portuaria deberá ser 

adecuada a las necesidades de los usuarios –buque, mercancía, transporte interior, 

áreas industriales y logísticas–, tanto en términos cualitativos como cuantitativos. 

Asimismo, la disponibilidad de agua abrigada y superficie terrestre con cierta 

holgura puede presentar una ventaja competitiva, en la medida en la que la 

capacidad de adaptación a un nuevo cliente o al cambio de uno existente, puede 

hacerse posible en un plazo reducido. Este hecho, sin embargo, ha de ser bien 

analizado, caso a caso, pues la existencia de sobrecapacidad puede condicionar la 

competitividad del puerto. 

En todo caso, siempre hay que tener presente el hecho de que la infraestructura 

básica portuaria, forzosamente ha de crecer de forma discontinua y que se trata de 

infraestructuras muy rígidas, de largos periodos de maduración y elevado coste, 

mientras que el tráfico lo hace de una manera más continua. La cuestión será, pues, 

dimensionar adecuadamente la inversión y saber anticiparse en base a estudios de 

la demanda previsible bien elaborados. Una regla que suele dar buenos resultados 

en estos casos, siempre que su aplicación sea posible, es la de adoptar soluciones 

y diseños flexibles y crecimientos por fases, en el marco de un Plan Director bien 

elaborado. 

La capacidad operativa del puerto. Existencia, disponibilidad, eficiencia y 

agilidad de los servicios portuarios. Un puerto competitivo deberá disponer del 

máximo número de servicios posibles destinados a sus usuarios, esto es al buque. 
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6.1.5 La capacidad, cualificación profesional, motivación y el estatus de la 
mano de obra portuaria. 

 
Especialmente relevante es este factor en las operaciones de carga/descarga y 

también en las operaciones de patio, sobre todo en los tráficos de mercancía 

general y contenedores. 

Es claro, como ha sido dicho con anterioridad al hablar del Esquema General 

del Puerto, que la esencia del mismo está en la transferencia de la carga. Sigue 

siendo este un punto crítico de la actividad portuaria moderna que, a pesar de contar 

con elementos mecánicos muy poderosos, sofisticados y caros, precisa 

ineludiblemente de una mano de obra cualificada y motivada que pueda optimizar 

estos medios, alcanzando así los mejores niveles de productividad, eficiencia y 

calidad. 

Pero además de lo anterior, es fundamental el estatus de la mano de obra 

portuaria, esto es, sus esquemas y regímenes de trabajo, criterios para la 

confección de estructura social, criterios y mecanismos de selección, planes de 

formación y otras prácticas laborales, fundamentalmente, como ya hemos apuntado 

en el apartado relativo a la competencia interna. 

 

6.1.6 La eficiencia de los servicios de control 

 
Es éste un aspecto que puede tener gran incidencia en la competitividad del 

puerto, particularmente una vez más en el caso del tráfico de contenedores y de 

mercancía general. Clark, Dollar y Micco (Clark, Dollar y Micco, 2000), hablando de 

la eficiencia de los puertos utilizan la siguiente cita de John Raven (2000) “... la 

(in)eficiencia, incluso el proceso temporal, de muchas de las operaciones portuarias 

está fuertemente influenciado, si no dictada, por las aduanas”.  

La presencia de inspectores en puerto en número suficiente y la coherencia de 

su jornada de trabajo con la de la operativa de la terminal, son un elemento clave. 

Según estas afirmaciones que son claves que se deben aplicar para que los 

puertos regionales y locales e internacionales puedan ser competitivos y estar a la 
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vanguardia de la globalización; veamos la aplicabilidad ellas en los principales 

puertos de las costas de Colombia y que afirman los distintos investigadores 

recordemos que el objetivo de este trabajo establecer la comparación de los puertos 

de talla internacional con los puertos nacionales y como pueden estas ser 

competitivos. 

Ahora bien para el desarrollo del trabajo de investigación, se han tomado 

algunos de los principales indicadores, partiendo de la revisión de los canales de 

acceso, tipos de buques, capacidad de almacenamiento, equipos y capacidad de 

estos, operadores portuarios, movimiento de mercancías por tipos de carga y en 

contenedores tanto en importaciones como en exportaciones, tarifas portuarias, 

inversiones, indicadores de desempeño e indicadores financieros, como los más 

representativos para tener en cuenta en su revisión y análisis para las sociedades 

portuarias regionales colombianas (Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, 

Buenaventura y Tumaco). 

Según el Documento CONPES 3744 del Consejo Nacional de Política 

Económica y Social, los puertos marítimos tienen como uno de sus principales 

objetivos aumentar su capacidad instalada que en la actualidad es de 144 millones 

de toneladas, incluyendo el carbón en la Guajira y Santa Marta y los muelles 

privados como el caso de Ecopetrol y Cementos Argos. 

  El objetivo con esas ampliaciones es llegar a una capacidad de 250 millones de 

toneladas para este año. Por otro lado, para poder responder a los retos comerciales 

actuales, Colombia debe elevar la inversión en infraestructura a niveles superiores 

al 6% . 

-Tenemos entonces según esto que uno de los principales hallazgos es que se 

observa que la calidad de la infraestructura en Colombia es deficiente y según el 

informe de Competitividad Global 2011-2012 del Foro Económico Mundial, “ubicó al 

país en el puesto 95 entre 142 países” (Observatorio de Competitividad, 2013), lo 

cual se ve reflejado en las demoras en el servicio, en los altos niveles de congestión 



  

43 

 

de buques y en la lentitud en el desarrollo de los movimientos de las cargas de 

importación y exportación. 

En relación con la competitividad, el desarrollo sostenible y la ampliación del 

transporte marítimo, el CONPES precisa:  

“Específicamente para el año 2012, el pib nacional presentó un crecimiento del 

4% y, en términos del Comercio Exterior, las importaciones crecieron en un 31% y 

las exportaciones un 19% respecto al 2011. Entre las razones estructurales de este 

crecimiento económico nacional se encuentran: el incremento de la inversión 

extranjera directa, las exportaciones de origen mineroenergético, la tendencia 

incremental de sus precios internacionales y el mejoramiento en la eficiencia del 

sector productivo del país (Conpes, 2013, p. 8).” 

También nos podemos basar para continuar sustentando este hallazgo en la 

información dada por el Ministerios De Transporte el cual sostiene que :  

“Las Sociedades Portuarias Regionales (spr) de uso público y propiedad de la 

Nación, movilizaron 33 millones de toneladas en el 2010, de las cuales 22 millones 

de toneladas corresponden a comercio exterior, equivalentes al 69% del total 

movilizado para ese año. Las actividades fluviales, transbordo, tránsito y de cabotaje 

movilizaron el 31%. Se destacan en movilización de carga las spr de Cartagena, 

con el 37% y la spr de Buenaventura con el 30% del total del tráfico portuario de 

estas sociedades (Ministerio de Transporte, 2011, p. 76).” 

Según datos reportados por la Superintendencia de Puertos y Transporte, en el 

documento “La logística portuaria”, presentado por Paredes-Morata (2010): 

“El puerto de Buenaventura es el que capta mayor ingreso por operaciones. En ese 

sentido, para el 2008 le ingresaron alrededor del 39 por ciento del total de ingresos, 

seguido por Cartagena con un 36 por ciento, 13,4 por ciento para Barranquilla, 10,8 

por ciento para Santa Marta, 0,54 por ciento para San Andrés y 0,1 por ciento para 

Tumaco.” 

Doerr y Sánchez (2006) sostienen que: 



  

44 

 

“Aunque Buenaventura sea el que recibe más ingreso, cerca del 52 por ciento de lo 

que recibe el país representa el gasto portuario, al contrario de Cartagena que gasta 

alrededor de 14 por ciento en operaciones. Barranquilla, Santa Marta, San Andrés 

y Tumaco tienen gastos del 85 por ciento, 77 por ciento, 72 por ciento y 145 por 

ciento del total de ingresos, respectivamente. 

Entendiendo por endeudamiento el total pasivo sobre total activo, Buenaventura 

presentaba para 2008 un endeudamiento de 41 por ciento, cifra igual a la de Santa 

Marta. Barranquilla presentaba el mayor endeudamiento con un 72 por ciento, 

seguido de Cartagena con un 70 por ciento, San Andrés y Tumaco con 13 por ciento 

y ocho por ciento, respectivamente” 

        -  Ahora bien, no obstante, no podemos afirmar que los puertos de Colombia 

no tengan evidentes mejoras del sistema portuario, específicamente en materia 

tecnológica, aún dista de estar cerca de los puertos más competitivos del mundo.   

Por ello, su esfuerzo debe estar encaminado a reforzar este aspecto. Ejemplo de 

ello es el puerto de Buenaventura, que con el paso del tiempo y después de mucho 

trabajo se ha convertido en un centro logístico y operacional de actividades 

portuarias para muchas economías y empresas extranjeras. Por otra parte, ha 

adquirido gran participación de las actividades de exportadores e importadores de 

Colombia, 

 De lo anteriormente expuesto se puede colegir que, a pesar del esfuerzo en la 

materialización de las políticas gubernamentales, se deben fortalecer de manera 

prioritaria los aspectos como el de infraestructura y, paralelamente, determinar y 

subsanar las fallas existentes en materia de productividad portuaria, lo cual nos 

hace menos competitivos frente a otros puertos marítimos de idéntico nivel. 
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7. ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN O CRITICA CON BASE A LOS HALLAZGOS 

 

 El concepto de competitividad de los puertos va más allá del tradicional 

esquema de transportar cargas, razón por la cual se considera que existen otros 

factores fundamentales que hay que tener en cuenta, tales como las vías de acceso, 

tecnologías, la operatividad mercantil, la calidad y seguridad, los procedimientos 

administrativos, entre otros, para poder cumplir con las exigencias de los mercados 

internacionales que cada día son mucho más competitivos y globalizados.    

 Para el caso de la economía portuaria en Colombia existen proyectos de 

inversión tecnológica y de infraestructura para los diversos servicios de los 

terminales marítimos propuestos por el gobierno y el sector privado, con el fin de 

incrementar la productividad y la competitividad del país con respecto a las 

operaciones comerciales en el ámbito internacional.    

 La costa Caribe Colombiana, juega un papel fundamental en la dinámica del 

comercio internacional. Cuenta con siete de las nueve zonas portuarias que se 

encuentran en el país, siendo Cartagena, Barranquilla y Santa Marta los principales 

puertos por su alto nivel competitivo en materia de transporte de carga terrestre, 

aérea, marítima y fluvial. Lo anterior despierta el interés de conocer cuál es el puerto 

más competitivo de la costa Caribe Colombiana. 

 El puerto de Santa Marta conserva las siguientes fortalezas, como lo son la 

profundidad de sus aguas, el tamaño del área que puede ser destinado para 

operación, es el único puerto que cuenta con línea férrea y el hecho de tener las 

mejores vías de acceso tanto con el oriente, el occidente y el centro del país, ahora 

bien, en los aspectos a mejorar se encuentra el manejo de los operadores 

portuarios, la motivación del personal y más inversión en cuanto a equipos rodantes. 

 El puerto de la ciudad de Barranquilla es el segundo terminal más grande del 

país y él más grande de la Costa Atlántica. Tiene una extensión de 933,000 mts2. 

El muelle, de 1.058 metros de largo, Distribuido en 6 muelles. Calado de 34 pies 

mínimos. La capacidad de la SPR es de 3.822.984 toneladas durante el 2008. 
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Terminal multipropósito con infraestructura y equipos para la movilización de 

contenedores, carga general, carga a granel y carbón. Comunicación interna con la 

Zona Franca Comercial e Industrial más grande del país. Es el único terminal 

marítimo y fluvial del país. Muelle fluvial de 550 metros lineales para barcazas 

fluviales con un calado máximo de 12 pies. 

 Por último, el puerto de la ciudad de Cartagena se caracteriza de la siguiente 

manera: 82 Km2 de superficie. Calado de 43 pies de profundidad promedio. El 

muelle tiene un tamaño de 1698 metros de longitud, distribuido en 8 zonas. Cuenta 

con una capacidad de 6.936.450 toneladas en el 2006. Capacidad de atender 

buques Post-Panamax. La carga es General, Contenedores, Buques Petroleros, 

Pesqueros, Gráneles líquidos y sólidos. Líder en Colombia en el manejo de 

contenedores de exportación hacia los Estados Unidos y la ventaja que sobresale 

es que cuenta con Moderna infraestructura Portuaria. 

 Si hablamos del departamento del valle del cauca que cuenta con el puerto de 

Buenaventura este podría ser un puerto de talla internacional con una ubicación 

estratégica y con un terminal portuario de gran extensión, pero si no hay una ciudad 

puerto en el sentido de que hay renovación urbana, adecuados servicios públicos y 

una fuerte institucionalidad en la ciudad, entre otros aspectos, poco o nada se habrá 

hecho. 

 Realmente para que los puertos del país puedan competir con los puertos de 

talla internacional el gobierno central debe darse cuenta que posee riqueza 

industrial y fluvial; en los últimos años se ha avanzado significativamente en cuanto 

a infraestructura y tecnología pero la mano de obra rezagada y la economía de las 

diferentes ciudades estancadas, malas vías de acceso a ellas bajo manejo 

ambiental,  claro los recursos son importantes pero se necesita la conciencia de 

querer alcanzar la competitividad y esto solo podrá ocurrir cuando las regalías de 

los puertos sean bien invertidas en proyectos que contribuyan y que tengan la 

misma visión y no proyectos de inversión aislados. 
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8.  CONCLUSIONES 

 

 El crecimiento tiene unos requisitos necesarios donde la infraestructura, la 

seguridad y la estabilidad macroeconómica de un país, juegan un papel 

trascendental para el progreso y la proyección exitosa de la economía a través de 

puertos estratégicos. La importancia de esas condiciones es fundamental pues solo 

reuniendo todas estas características, es decir siendo un país con un desarrollo 

integral y no con inversiones oportunistas y aisladas; lograríamos tener como 

resultado la competitividad sectorial en el plano nacional e internacional.  

 Esta última es global, y dentro de ese escenario para el caso colombiano en 

general, debe mejorar el puesto en el ranking de competitividad internacional y 

superar la posición 69 del año 2007(Cámara de Comercio Cartagena, 2008). Ante 

este problema es fundamental el uso del potencial de la infraestructura portuaria 

con la que cuenta el país.  Así mismo, es sustancial indicar, que son pocos los 

estudios que se han realizado sobre la competitividad de los puertos, en especial 

los de la región Caribe, lo que suma importancia al análisis sustancial de la literatura, 

pues solo conociendo de cerca la problemática económica podemos hablas con 

propiedad y más aun viviendo en una ciudad que cuenta con uno se los puertos más 

importantes del país, es ahora que sabemos porque no es uno de los más 

importantes del mundo si contamos con características para perfilarnos como los 

mejores. 

 La búsqueda de la eficiencia y competitividad son elementos básicos de un 

puerto moderno que contribuyen directamente a la reducción del costo generalizado 

de las cadenas de transporte que pasan por el puerto, así como a la generación de 

valor. 

  La rentabilidad de las empresas que operan en el puerto y de la Autoridad 

Portuaria, es una línea asimismo de carácter obligado, si bien desde una 

perspectiva del modelo de puerto en que nos encontramos. 
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La integración en el entorno implica tener muy presente la idea de responsabilidad 

de la Autoridad Portuaria y de su Comunidad Portuaria en su triple dimensión social, 

económica y medio-ambiental. Unas buenas relaciones puerto-ciudad son un 

elemento clave en este aspecto. 
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