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Sector portuario colombiano e incidencia de las políticas
públicas en la SPRBUN

Resumen
El objetivo del presente estudio es examinar el Sector Portuario en Colombia, la situación actual de los
principales puertos del país especialmente la del Puerto de Buenaventura. Lo anterior con el fin de
determinar la incidencia que tuvieron las políticas públicas frente al control ex ante en materia de
integraciones empresariales entre la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, Terminal
Especializado de Contenedores de Buenaventura y los operadores portuarios, operación autorizada por
la Superintendencia de Industria y Comercio. Con el fin de medir este impacto se estudiará el
comportamiento de los indicadores asociados a la eficiencia manejados por la terminal en el ejercicio
de sus operaciones.
En virtud de lo anterior, se recopiló información cronológica ex ante y ex post de los indicadores en los
cuales las sociedades intervinientes esperaban obtener eficiencias de tipo económico y mediante la
prueba de cambio estructural y raíz unitaria se determinó si hubo avances tras la implementación del
Modelo de Integración Operativo.
Una vez perpetradas las pruebas correspondientes se encontró que la decisión de la Superintendencia
de Industria y Comercio de autorizar la implementación del Modelo de Integración Operativa (MIO) en
la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRBUN) fue acertada, por cuanto trajo eficiencias
de tipo económico reduciendo los tiempos de espera de cada una de las naves que arriban al Puerto de
Buenaventura y un incremento de las mercancías movilizadas.

Palabras clave: modelo de integración operativa, eficiencias económicas, puertos, comercio marítimo
en Colombia, indicadores de gestión.

Clasificación JEL: C42, L90, O32, R58.
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Colombian Port Sector and impact of public policies on
SPRBUN

Abstract
The aim of this study is to examine the Port Sector in Colombia, the current situation of the main ports
of the country especially the Port of Buenaventura. This in order to determine the impact that public
policies were compared to “ex ante” control on business integrations between the Regional Port
Society of Buenaventura, Buenaventura Specialized Container Terminal and port operators, operation
authorized by the Superintendency of Industry and Trade. To measure this impact the behavior of the
indicators associated with efficiency handled by the terminal in the performance of its operations will
be considered.
In view of the above, ex chronological information ante and ex post indicators in which the
participating companies hoped to achieve efficiencies economic type was collected and evidence of
structural change and unit root was determined whether progress was made after the implementation of
Model Operational Integration.
Once committed supporting evidence was found that the decision of the Superintendent of Industry and
Commerce to authorize the implementation of the Operational Model Integration (MIO) in the
Regional Port Society of Buenaventura (SPRBUN) was successful, because of an economic
efficiencies brought reducing waiting times for each of the ships arriving at the Port of Buenaventura
and an increase of mobilized goods.

Keywords: operational integration model, economic efficiencies, ports, maritime trade in Colombia,
management indicators.
JEL: C42, L90, O32, R58.
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INTRODUCCIÓN
El transporte marítimo es el principal medio de transferencia internacional de bienes y por supuesto es
la vía de conexión más importante entre Colombia con el resto del mundo gracias a la privilegiada
posición geográfica del país. Es por esto que la mayor parte del comercio exterior se realiza a través de
este medio de transporte.
El sistema portuario en el comercio exterior, es un mecanismo vital para las actividades comerciales
entre economías en el mundo; toda vez que permite que las operaciones marítimas sean más
organizadas y controladas. Los puertos generan dinamismo entre las economías facilitando las
diligencias logísticas de las operaciones tanto de importación como de exportación. A la hora de elegir
un puerto, es importante para el usuario tener en cuenta factores como: la seguridad, tarifas, recorridos
marítimos, tecnología, canales de acceso y los servicios suministrados, entre otros.
La actividad portuaria favorece la libertad económica de los países, representando un papel importante
en el comercio internacional. Los puertos aportan al desarrollo económico de los países, por cuanto
juegan un papel esencial en el tráfico exterior, impulsando el crecimiento de las regiones donde se
encuentran instalados creando empleos e incrementando los ingresos para las naciones.
En la actualidad, Colombia busca un gran salto en materia portuaria concentrándose en la realización
de planes de inversión y desarrollo de las instalaciones, en la compra de maquinaria especializada para
movilizar las cargas y en la realización de actividades comerciales para atraer cargas de trasbordo
desde los principales puertos de Centroamérica y del Caribe. Adicionalmente, el aprovechamiento de
herramientas tales como el internet, traen consigo beneficios en esta industria, por cuanto se están
implantando procesos mediante esta vía, aboliendo la documentación física y por ende generando
mayores eficiencias en movimientos de contenedores.
Por lo tanto, es necesario que el país esté dotado con terminales modernos y competitivos teniendo en
cuenta que la mayoría de carga internacional se despacha por vía marítima. En Colombia, en el Océano
Pacífico el Puerto de Buenaventura el más importante del país. En el Mar Caribe los principales son el
puerto de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, dotados con la infraestructura necesaria para albergar
embarcaciones de diferentes características.
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1

CONTEXTUALIZACIÓN

El sistema portuario colombiano presenta amplias variaciones en términos del tamaño de sus
operaciones, tipo de mercado servido y consecuentemente de los recursos financieros, administrativos
e informáticos. El nuevo sistema portuario no recibe apropiaciones del gobierno nacional ni del
gobierno local salvo en lo relacionado con los canales de acceso que están bajo responsabilidad del
gobierno central.

1.1

Importancia del transporte marítimo en el comercio exterior

La industria del transporte marítimo es muy importante para el mundo moderno, ya que tiene una gran
influencia en materia de desarrollo social y económico en las naciones, generando empleos a muchas
personas en el mundo que trabajan en actividades portuarias de manera directa o indirecta.
Uno de los aspectos fundamentales para la economía globalizada de las sociedades modernas está
relacionado con los gastos de transporte, ya que en pocas palabras se puede decir que son la columna
vertebral del comercio intercontinental para el transporte a granel de materias primas y la importación
y exportación de alimentos y bienes manufacturados. En la actualidad, la demanda de transporte de
carga se ha venido incrementando, de manera que se hace necesario reducir los tiempos a partir del
envío de la carga; por lo tanto, aspectos de tipo normativo y técnicos asociados a la seguridad de la
industria naviera también se han venido fortaleciendo en el tiempo. La navegación ha sido no solo la
principal forma de transporte sino también un instrumento de comunicación para la conexión de
ciudades costeras, países y continentes a pesar de los peligros que representa el mar y de las
dificultades existentes para trabajar en él. No obstante lo anterior, la tecnología en la construcción de
los buques y la especialización de los puertos han sido elementos que también han coadyuvado a que se
movilice por esta vía una mayor proporción del comercio internacional (Marco Trade News, 2012).
Respecto al desarrollo tecnológico, con el pasar de los años la industria ha venido construyendo buques
cada vez más grandes y rápidos con diseños que satisfacen las características de la carga que puedan
transportar. El ejercicio de transporte marítimo no está conformado por mercados aislados, al contrario
éste obedece a la manera como se comporte la oferta y la demanda donde intervienen fuerzas políticas
y acuerdos comerciales entre naciones entre otros. El transporte marítimo contribuye en menor medida
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a la contaminación. A pesar del incremento masivo en el comercio marítimo global, varios estudios
indican que ha habido una valiosa reducción en los niveles de contaminación marina durante las
últimas dos décadas, especialmente con respecto a la cantidad de petróleo vertido en el mar (Marco
Trade News, 2012a).
Hoy en día el transporte marítimo es económica y ambientalmente la vía más eficiente para transportar
mercancías. Hoy alrededor del 90% del comercio mundial es transportado por la industria marítima
internacional, gracias a su alta capacidad de carga, competitividad en materia de fletes, continuidad de
las operaciones y flexibilidad en el manejo de la carga (Octavio, 2013).

1.2

Organización del transporte marítimo en Colombia

Actualmente existen entidades encargadas de promover, regular y controlar el sector marítimo en
nuestro país, tales como el Ministerio de Transporte, la Dirección General de Transporte Marítimo y
Puertos, Dirección General Marítima –DIMAR y la Superintendencia de Puertos y Transporte entre
otras.


Ministerio de Transporte

Entidad pública que tiene por objeto la formulación y adopción de políticas, planes, programas,
proyectos y regulación económica en materia de transporte, tránsito e infraestructura; adicionalmente,
de los modos de transporte por carretera, marítimo, aéreo, férreo y fluvial, y lo relacionado a la
regulación técnica en materia de transporte y tránsito por carretera, marítimo, fluvial y aéreo
(Departamento Administrativo de la Función Publica, 2011). El Gráfico 1 presenta la estructura

organizacional al interior del Ministerio de Transporte.
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Gráfico 1. Estructura del Ministerio de Transporte

Fuente: Minstransporte (2011).



Dirección general marítima - Dimar

Es la Autoridad Marítima colombiana encargada de ejecutar la política del Gobierno en esa materia.
Para tal fin, cuenta con una sólida estructura que contribuye al fortalecimiento del poder marítimo
nacional, velando por la seguridad integral marítima, la protección de la vida humana en el mar, la
promoción de las actividades marítimas y, el desarrollo científico y tecnológico de la Nación. Dentro
de sus objetivos se encuentra:


Promover la gestión articulada del estado hacia el desarrollo marítimo del país.



Articular la gestión y control de las actividades marítimas en el territorio jurisdiccional
marítimo, fluvial y costero para la seguridad integral marítima.
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Fortalecer la capacidad de investigación y la generación de conocimiento, desarrollo e
innovación tecnológica para maximizar la cobertura del TMFC.



Afianzar los procesos gerenciales y de apoyo, para la efectiva gestión de los procesos
misionales (DIMAR, 2012).



Superintendencia de puertos y transporte

La Superintendencia de Puertos y Transporte es un organismo de carácter administrativo y técnico
adscrito al Ministerio de Transporte, el cual ejecuta funciones de inspección vigilancia y control en lo
relacionado a puertos de conformidad con lo establecido en Ley 01 de 1991 y en materia de tránsito,
transporte y su infraestructura según lo estipulado con la delegación prevista en el decreto 101 del 2000
(SuperTransporte, 2012).

1.3

Servicios marítimos de exportación

El transporte marítimo es el principal modo de transporte internacional de bienes y, por ende, es la vía
de conexión más importante de Colombia con el resto del mundo. Debido a la posición geográfica
estratégica del país, una gran parte del comercio exterior se realiza por esta vía (DNP 2004).
Con la ejecución del TLC con Suiza-Liechtenstein y Canadá y la aprobación de los TLC con Estados
Unidos, Colombia partió en dos su historia comercial, por cuanto se le otorga la posibilidad a los
exportadores colombianos de competir en el comercio mundial en igualdad de condiciones y obtener
beneficios en materia de aranceles y reglas definidas con las principales economías del mundo
(MinCIT, 2012).
El sector ha sido uno de los más impactados por el cambio tecnológico. Por lo tanto, la introducción de
los contenedores ha traído beneficios en varios sentidos: en primer lugar, ha permitido economías de
escala derivadas del aumento de la carga y segundo ha aumentado la competitividad de las
exportaciones. Colombia ha culminado 3 negociaciones con 30 países: 27 economías de la Unión
Europea, y 3 más de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) (Noruega, Islandia y
Liechtenstein) (MinCIT, 2012).
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1.4

Clasificación de la carga para transporte marítimo

En materia de transporte, la carga es un conjunto de bienes que están protegidos por un embalaje
adecuado que facilita su rápido transporte. Existen dos tipos de carga, general y a granel. Además, la
carga se clasifica en perecedera, frágil y peligrosa, tal como se describen en el cuadro presentado a
continuación:

Cuadro 1. Tipos de carga para transporte marítimo
CARGA GENERAL
Serie de productos que se
transportan en cantidades
pequeñas y está 90*3
compuesta de artículos
individuales
CARGA AL GRANEL
Productos que se transportan
grandes volúmenes o en forma
masiva
CARGA PERECEDERA
Productos cárnicos, marinos,
Flores, Frutas y verduras

SUELTA
CONVENCIONAL
Bienes sueltos o individuales
manipulados y embarcados
como unidades separadas,
como paquetes, sacos,
tambores, piezas, etc.
GRANELES SOLIDOS
Minerales, cereales, Productos
químicos.
CARGA FRÁGIL
Productos muy sensibles,
sensibles, baja sensibilidad,
insensible

UNITARIZADA
Artículos individuales
como cajas, paquetes o
carga suelta agrupados en
unidades como paletas y
contenedores.
GRANELES LIQUIDOS
Petróleo, combustibles,
químicos, licores.
CARGA PELIGROSA
Combustibles, oxidantes,
radioactivos, corrosivos.

Fuente: Proexport Colombia (2005).

Ahora bien, las unidades de carga y descarga, permiten agrupar un conjunto de productos, combinando
de esta forma las ventajas de los distintos medios de transporte, deduciendo así el número de
incidencias en la distribución y minimizando los costes de movimiento y manipulación interna en
fábrica.
Las unidades de carga son equipadas de dispositivos para facilitar su manipulación, transporte y
almacenamiento. Entre las más utilizadas se encuentran el contenedor, la paleta1 y la caja móvil,

1

Plataforma de carga que conformada por dos bases separadas entre sí por soportes, o una base única apoyada
sobre patas lo suficientemente altas como para permitir su manipulación por medio de montacargas, camiones y
camiones paleteros.
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aunque también existen otros como el roll, saco, bandeja, caja, .bidón, entre otras, las cuales se
describen a continuación:

Cuadro 2. Unidades de carga para el transporte marítimo
UNIDADES
DE CARGA
Paletización

Contenedores

DESCRIPCIÓN
Se utilizan con el fin de agrupar la carga, consiste en anclar un cargamento
sobre una plataforma construida con diversos materiales.
Los contenedores son recipientes de carga para el transporte marítimo o
fluvial, transporte terrestre y multimodal. Son unidades estancas que protegen
las mercancías del clima y están fabricados de conformidad con la norma
ISO-668. Los contenedores pueden utilizarse para transportar objetos pesados
como por ejemplo: motores, maquinaria, vehículos etc., se clasifican en
contenedores para carga general2 y para carga específica3
Fuente: GIE- SIC con base en Proexport Colombia (2005).

1.5

Inspección sobre las mercancías

La autoridad aduanera, por medio del sistema informático aduanero, y con fundamento en criterios
basados en técnicas de análisis de riesgo o aleatoriamente, podrá establecer que mercancías serán
sometidas a inspección aduanera documental o Física dentro del proceso de importación. También
deberá desarrollarse la inspección Aduanera por petición escrita del declarante (Art. 126 del Decreto
2685 de 1999, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 1999).
En el momento en que en ente aduanero competente estipule que debe realizarse una inspección
Aduanera, el declarante deberá brindar la colaboración pertinente poniendo a Disposición los originales
de los documentos soporte de que trata el artículo 121 del Decreto 2685 de 1999, suscribiendo el acta

2

Están diseñados para transportar cualquier tipo de carga que no requiere un tratamiento especial para su
manipulación. A su vez éstos pueden ser de uso múltiple o específico (cerrados, ventilados, techo abierto,
plataformas).
3
Expresión utilizada para designar una clase de contenedores diseñados con especificaciones para diferentes
tipos de carga. Por ejemplo los contenedores térmicos refrigerados, los de tanque y los contenedores para
unidades de graneles secos.
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respectiva con el inspector, en la cual se deberá establecer la actuación del funcionario y dejar
constancia de la fecha y hora en que se inicia y termina la diligencia.

Cuadro 3. Tipos de inspecciones para las mercancías
Tipo
Física

Documental

Descripción
En la Inspección física de las mercancías inmovilizadas el servidor aduanero
designado confronta su cantidad, calidad, valor, origen, el acatamiento de
regulaciones de otros sectores (Certificados Fitosanitarios4, Registro Sanitario5,
entre otros). Se dispone a la apertura del contenedor o bultos y verifica que la
mercancía encontrada concuerde con lo declarado ante ADUANAS y el
cumplimiento de las obligaciones tributario-aduaneras de los operadores de
comercio exterior participantes.
La entidad, podrá inspeccionar toda la documentación relativa a los movimientos
físicos y económicos, transacciones de productos y relaciones comerciales de los
sujetos obligados al mantenimiento de las existencias mínimas de seguridad de
productos. Del resultado de la inspección se levantara un acta, donde se
reflejaran todos los datos y circunstancias de hecho que resulten de las
actuaciones llevadas a cabo. Las mercancías que no cumplen con los requisitos
para su legal introducción al territorio nacional o salida al exterior, pueden pasar
por las siguientes situaciones legales: aprehensión6, decomiso7 o abandono legal.
Fuente: GIE- SIC con base en Proexport (2005).

4

El certificado Fitosanitario es un documento de control y de lucha contra plagas que requieren determinados
vegetales y productos vegetales y que adicionalmente deben ir acompañados de su correspondiente pasaporte
fitosanitario en el momento de la expedición. La validez del Certificado Fitosanitario, no debe ser superior a 60
días a partir del momento de su expedición. La normativa vigente es la Convención Internacional de Protección
Fitosanitaria. Este documento debe ser emitido antes de los despachos aduaneros por la entidad competente
(ICA).
5
El registro sanitario es el documento expedido por la autoridad sanitaria competente Invima (Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos), que tiene por objeto la vigilancia y control de carácter técnico
científico y que trabaja para la protección de la salud individual y colectiva de los colombianos, mediante la
aplicación de normas sanitarias asociadas al consumo y uso de alimentos, medicamentos y dispositivos médicos
entre otros. Por lo tanto, esta corporación autoriza a una persona natural o jurídica para producir, envasar e
importar alimentos con destino al consumo humano.
6 Es una medida cautelar que consiste en la retención de las mercancías respecto de las cuales se configuren
alguno de los eventos consagrados por la legislación aduanera para los regímenes de importación, exportación o
tránsito, específicamente en el artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 (Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales - DIAN, 2011).
7 Es el acto en virtud del cual pasan a poder de la nación las mercancías, respecto de las cuales no se acredite el
cumplimiento de los trámites previstos para su presentación y/o declaración ante las autoridades aduaneras,
(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, 2011a).
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1.6

Elementos que determinan la escogencia de un puerto

Uno de los principales puntos bien sea para armadores como para exportadores, es la forma como se
comporta el mercado por cuanto éste decide el flujo de las mercancías y en especial los siguientes
elementos:

Cuadro 4. Factores que determinan la elección de un puerto
Factor

Descripción

Calidad del servicio de
transporte frente al
comercio internacional

La calidad se encuentra asociada a la eficiencia en las operaciones
portuarias, la tecnología y mano de obra especializada, estos factores
influyen en el volumen de negociaciones que maneja un puerto.
Está relacionada a los aspectos comerciales y operacionales, como por
ejemplo el desarrollo del puerto, el servicio al cliente y las tarifas.
En algunos casos los operadores portuarios se enfocan al marketing,
ofreciendo dentro de su portafolio de servicios descuentos
dependiendo el volumen de la carga.
Cuando hay dos puertos cercanos, puede darse la comparación en
términos de tarifas y condiciones del servicio.
El clima afecta las operaciones normales del puerto, generando
demoras y por ende un incremento en los costes. Adicionalmente
genera problemas con el acceso de las mercancías a los puertos y la
disponibilidad de los medios de transporte.
Depende de los intereses del exportador y del embarcador, frente a las
rutas más óptimas en costo y distancia hasta los puertos de embarque.
Algunas cargas son manejadas solo a través de determinados puertos,
debido al tipo de infraestructura, facilidades y equipos requeridos para
la manipulación y almacenamiento de las mercancías.
Las condiciones de acceso, transbordo y embarque que brinde el
puerto, facilitará de manera significativa la utilización de varias
alternativas de transporte para trasladar los productos hasta dicho
terminal.
Es importante para los armadores medir la incidencia que tienen los
costos de operación y portuarios, ya que al variar de un puerto a otro,
generarán cambios en la oferta de servicios también.

Competitividad del Puerto
Sistema tarifario
Costos de transporte

Condiciones climáticas

Destino de la carga
Naturaleza y volumen de
las cargas

Modo de transporte

Costos de combustibles y
cobros de los armadores

Servicios ofrecidos

Es primordial contar con una amplia variedad de servicios, como
agencias, almacenamiento, manejo de las cargas, equipos y accesos
entre otros.
Fuente: GIE- SIC con base en Proexport Colombia (2005).
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1.6.1 Organización de la operación portuaria en Colombia
Dentro del proceso de exportación se hace necesaria la participación de diferentes actores, que son los
encargados de garantizar una adecuada prestación de servicios. Los principales actores son:

 Las sociedades portuarias
Empresas anónimas creadas con capital privado, público o mixto cuyo objeto social es la inversión,
construcción y manutención de puertos y su administración. Las sociedades portuarias pueden también
prestar servicios de cargue y descargue, acopio de mercancías en puertos y otros servicios directamente
relacionados con la actividad portuaria (Ley 001 de 1991).
La Ley 001 de 1991 transformó el Régimen Portuario Colombiano y privatizó los puertos del país,
tomando una serie de medidas en virtud de alcanzar la globalización. El principal objetivo fue renovar
el sistema, minimizar tarifas y optimizar la eficiencia portuaria de Barranquilla, Cartagena, Santa
Marta y Buenaventura.

 Puertos Privados
Actualmente, en nuestro país existen terminales privados de uso específico de los concesionarios de los
mismos, los cuales manipulan las cargas del giro ordinario de la empresa propietaria de la
infraestructura, como por ejemplo la terminal de Puerto Bolívar (carbón) y Coveñas (petróleo)
(Proexport Colombia 2010).

 Los operadores portuarios
Son empresas que prestan servicios en los puertos, asociados a la actividad portuaria; tales como
cargue, descargue, acopio, practicaje, remolque, estiba y desestiba, manejo terrestre o porteo de carga,
dragado, clasificación y reconocimiento (LEY 1 DE 1991). Dentro de su infraestructura marítima,
Colombia cuenta con 183 instalaciones portuarias, de las cuales 105 son de servicio privado y 78 de
servicio público. Las sociedades portuarias regionales están situadas en las diferentes zonas portuarias
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del país, cubriendo la totalidad de los muelles. En los muelles privados únicamente se moviliza la
mercancía de las empresas dueñas de estos, obligando al sector productivo en general, a utilizar los
servicios prestados por las Sociedades Portuarias Regionales, las cuales aunque tienen carácter privado
son para uso público (Bechara Pérez, 2012).

1.6.2 Exportaciones vía marítima
Dentro del proceso de exportación, se encuentran inmersas una serie de actividades tales como el
alistamiento de la carga -brindar protección frente a riesgos inherentes del transporte internacional- los
trámites y procedimientos ante las autoridades aduaneras y sanitarias entre otras. Estas actividades
generan un incremento en el costo de las mercancías, requieren de tiempo para su ejecución y
contribuyen a estipular el resultado final de la exportación por vía marítima.

 Tarifas portuarias
Según lo establecido en la Resolución 426 de 1997, expedida por la Superintendencia de Puertos y
Transporte, existe libertad de tarifas (Resolución 426 de 1997 Superintendencia General de Puertos).
Las sociedades portuarias poseen un esquema de libertad vigilada en lo relacionado a la fijación y
aplicación de tarifas. Pueden definir de manera autónoma el costo de los servicios de conformidad con
los parámetros determinados. Cada sociedad portuaria tiene la potestad de incluir descuentos por
volumen de carga o de operaciones. Los servicios brindados en los puertos se clasifican en dos tipos,
los proporcionados a las naves y los de la carga. A su vez, estos son ofrecidos, bien sea por las
Sociedades Portuarias o por los Operadores Portuarios. Dependiendo de las condiciones del contrato de
transporte, el exportador o importador debe tener en cuenta los servicios a las naves y/o a las
mercancías (Rodríguez Olaya y Santaella Quintero, 2006).
Los operadores portuarios tienen la posibilidad de ingresar libremente al puerto a ofrecer sus servicios,
previa inscripción ante el Ministerio del Transporte, y son libres de fijar sus tarifas. En un mercado
competitivo en el que el exportador y operador portuario determinan en cada ocasión y de común
acuerdo las condiciones del servicio contratado, el precio, la forma de pago, y los derechos y
obligaciones de las partes.
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 Tarifas de las Sociedades Portuarias
Cada puerto fija las tarifas de acuerdo con los servicios y operaciones ofrecidas, o por el nivel de carga
que desea atraer. Estos factores son esenciales a la hora de elegir la utilización o no de un puerto. El
sistema de libertad en la fijación de las tarifas permite que se genere una pugna constante entre los
terminales, si bien las diferencias no son muy marcadas, éstas inciden en la decisión de utilizar un
terminal marítimo.
A continuación se presentan los servicios brindados por parte de las sociedades portuarias:
1. Muellaje: cobro que se le carga a las naves por el uso de las instalaciones portuarias en el muelle
donde arriba la nave.
2. Uso de Instalaciones: Cargo generado por utilizar las facilidades encontradas en la terminal, en su
calidad de sociedad portuaria, facilidades habilitadas para el tránsito y transferencia de mercancías
que se importan o exportan.
3. Almacenaje: Servicio de almacenamiento en bodegas y áreas resguardadas y debidamente
acondicionadas para asegurar todo tipo de mercancías, hasta que sean retiradas del terminal. Los
tres primeros días son libres de cargos de almacenaje de carga general y contenedores.
(Superintendencia de puertos y Transporte, 2009).

 Tarifas de los operadores portuarios
Las actividades ejecutadas en un puerto son diversas, asimismo existen operadores con servicios
diferentes por cuanto esta es una actividad de libre competencia, no obstante se encuentra vigilada por
la Superintendencia de Puertos y Transporte (Franco, 2011).
En el Cuadro 5 se describen los servicios cobrados por los operadores portuarios que cobijan diferentes
operaciones.
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Cuadro 5. Actividades portuarias según el frente
SERVICIOS
Naves
Camiones
Llenado/Vaciado
Urbaneos
Renta de Equipo
Maestranza

DESCRIPCIÓN
Cargue y descargue de motonaves de contenedores, carga general y
vehículos, a través de equipos especializados.
Servicio de recepción y despacho de contenedores y carga general
desde los camiones.
Llenado y vaciado de contenedores con carga general, granel y en
sacos.
Traslado de contenedores “urbaneos”, dentro de los recintos
portuarios, hacia los patios extraportuarios.
Contratación de equipos portuarios.
Patios-Extra portuario con servicios de almacenaje e inspección.
Fuente: GIE- SIC con base en Franco Ramirez (2011).

Las tarifas pueden cambiar dependiendo del volumen de: unidades, tipo de carga, el alistamiento que
requieran los contenedores, el puerto y especialmente el poder de negociación de quien contrata.

1.7

Principales puertos marítimos en Colombia

Los puertos marítimos ejercen un papel muy importante en cuanto a la ejecución de las operaciones
comerciales en el país. Para el año 2013, más del 90% de las exportaciones e importaciones se realizan
por este medio. El país posee nueve zonas portuarias, de las cuales siete se encuentran ubicadas en la
Costa Caribe: la Guajira, Santa Marta Ciénaga, Barranquilla, Cartagena, Golfo de Morrosquillo, Urabá
y San Andrés, y dos en la Costa Pacífica: Buenaventura y Tumaco. Cartagena, Barranquilla y Santa
Marta, son los principales puertos del Caribe colombiano, ya que conforman una oferta diversa tanto en
terminales públicos como en privados compitiendo entre sí con otros de la región. De otro lado, en el
Pacífico, el puerto de Buenaventura se ha consolidado como el principal terminal multipropósito en
Colombia, donde se realizan buena parte de las exportaciones e importaciones de productos no
tradicionales (Revista de Logística - Legis, 2013).

19

1.7.1 Sociedad Portuaria Regional de Cartagena
El Grupo Puerto de Cartagena es una organización dedicada a la prestación de servicios portuarios y
logísticos que añaden valor y forjan ventajas competitivas a los actores del comercio mundial. Se
encuentra localizada en la bahía de Cartagena, cuenta con dos canales de acceso y se comunica con el
interior del país y con los puertos de Barranquilla y Santa Marta por medio de la carretera troncal del
Caribe, adicionalmente esta bahía se comunica con el río Magdalena a través del Canal del Dique. Este
terminal marítimo está conformado por 8 muelles, 5 bodegas, 5 patios y edificios de administración.
Maneja un tipo de carga general en contenedores, granel sólido y líquido. El terminal de contenedores
de la Sociedad Portuaria de Cartagena, cuenta con una infraestructura que le permite atender barcos de
5.000 TEUs y capacidad para movilizar 1.200.000 TEUs8 (Sociedad Portuaria Regional de Cartagena
S.A., 2013).
Los servicios ofrecidos por la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena se pueden apreciar en el
Cuadro 6.

8

La sigla TEU que significa Unidad Equivalente a Veinte Pies, representa una unidad de medida de capacidad
inexacta del transporte marítimo (Buques portacontenedores y terminales portuarios para contenedores)
expresada en contenedores.

20

Cuadro 6. Descripción de los servicios de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena
Servicio
Cargue/Descargue de
Contenedores

Repesaje de
Contenedores
Movilización de
Contenedores para
Inspección
Movilización de
Contenedores para
Llenado

Descripción
Transferencia entre módulos de almacenaje que van desde el puerto
hasta los vehículos y viceversa. Estas operaciones incluyen cargue
y/o descargue de contenedores para la exportación e importación de
mercancías.
Servicio utilizado por los usuarios como dispositivo de control o
verificación.
Como en la operación portuaria se prestan servicios de inspección se
implementó un procedimiento para movilizar las cargas desde el
módulo de almacenaje hasta el lugar donde se realiza la inspección y
posterior retorno al sitio inicial.
Procedimiento utilizado para la movilización de contenedores vacíos
hasta el lugar donde han de llenarse, y posterior retorno al lugar
respectivo.

Fuente: GIE- SIC con base en datos de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. (2013).

En aras de buscar la competitividad internacional y eficiencia que son fundamentales hoy en día dentro
del comercio marítimo global, se ha venido presentando una transformación tecnológica para llevar al
puerto a su consolidación como “Centro Logístico Integrado y de Transbordo Internacional para el
Caribe”. Por lo tanto, los terminales de CONTECAR, Sociedad Portuaria de Cartagena y el Muelle
Turístico de EDURBE, suman 11 sitios de atraque, dispuestos para la atención a barcos de carga y de
pasajeros. Sus instalaciones, muelles, patios, bodegas de acopio, equipos para la manipulación de carga
suelta y en contenedores, permiten ofrecer menores tiempos de tránsito y estadía con las mejores
condiciones de seguridad. A 2013 este terminal ha incrementado su capacidad frente a las toneladas
movilizadas por tipo de estiba, con una utilización del 100% siendo de aproximadamente 13.000.000
de toneladas/año, tal como lo muestra el Gráfico 2, el cual contiene cifras desde el año 2.000 hasta el
2012 (Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A., 2012).

21

Gráfico 2. SPRC/CONTECAR- Toneladas movilizadas por tipo de estiba (2000-2012)

Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. (2013).

Las toneladas totales movilizadas por tipo de estiba han presentado un incremento significativo al pasar
de 2.699.593 Ton en el año 2000 a 12.998.590 Ton en el año 2013, lo que representa un crecimiento
del (481%) en la última década, por lo que se puede decir que las operaciones de la SPRC traen
beneficios a importadores, exportadores, empresarios e industriales, navieros así como el sector
turístico, entre otros.
En el Gráfico 3 se muestra el movimiento de carga contenerizada Teus (doméstico y transbordo) entre
2000 y 2012. Se aprecia al igual que en la Gráfica 2 un incremento anual promedio del (19%) durante
ese período.
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Gráfico 3. SPRC/CONTECAR- Movimiento de carga contenerizada (TEUS/ 2000-2012)

Fuente: Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. (2013).

Al 2013, el puerto de Cartagena, está sufriendo una gran transformación en la parte tecnológica y de
infraestructuras, pretende ser uno de los 30 mejores mega puertos del mundo en el año 2017, fecha en
la cual tendrá capacidad de trasladar aproximadamente cinco millones de contenedores. El Mega
proyecto 2017 contempla una inversión aproximada a los mil millones de dólares, y pretende que para
ese año Cartagena duplique los contenedores que actualmente mueve. Este terminal ya recibe buques
Post Panamax, que tienen la capacidad de trasladar hasta 14.000 contenedores, y el reto en
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infraestructura es poder transportar esa carga internacional de forma más expedita posible y, además,
favorecer la exportación de productos nacionales a otros países (Revista Dinero, 2014).
El puerto de Cartagena actualmente posee seis grúas tipo pórtico, y trabaja en el establecimiento de una
séptima, lo que permite un incremento en la capacidad de la plataforma. También se proyecta el
dragado en lo más profundo del lecho marino, para poder acoger barcos de 14 a 16 metros de calado.
La trasformación que ha sufrido el puerto de Cartagena durante los últimos años puede resumirse en un
cambio de actitud a nivel directivo como de todo el recurso humano frente a la sociedad y los clientes
del país. Dentro de los cambios mas relevantes se encuentran las inversiones, modernización de la
infraestructura y manejo de contenedores, adquisición de nuevos equipos para movilizar contenedores,
y equipos de comunicación, entre otros (Portafolio, 2013).

1.7.2 Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta
Este terminal marítimo se encuentra ubicado en la bahía de Santa Marta en el extremo noroccidental de
la ciudad, cuenta con buenas condiciones naturales como el abrigo y la profundidad, situación
ventajosa frente a los demás puertos. Este terminal marítimo está ubicado en el extremo noroccidental
de la ciudad, con acceso terrestre por carretera, ferrocarril y puente aéreo. Cuenta con 7 muelles, los
cuales atienden a los usuarios 24 horas al día durante todos los días del año. El puerto ofrece a los
usuarios servicios de almacenaje seguro de las mercancías en sus bodegas y patios; adicionalmente,
Santa Marta es el único puerto de la Costa Atlántica que cuenta con servicio de ferrocarril, brindando
la posibilidad de efectuar los cargues y descargues directos en los muelles (Sociedad Portuaria
Regional de Santa Marta, 2012). El puerto de Santa Marta está conformado por diferentes terminales
especializados según el tipo de carga tal como se muestra en el Cuadro 7.
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Cuadro 7. Terminales que actualmente operan en la Sociedad Portuaria Regional de Santa
Marta
Terminal

Descripción

Terminal Carga General

TCG Terminal de Carga General, mediante su filial Suministros
Generales, ofrece servicios especializados para la atención de la carga
en lo relacionado a cargue y descargue de motonaves, porteo y cargue
para el despacho mercancías, renta de equipos, abastecimiento de
personal, urbanos y almacenaje en Zona Franca Comercial entre otros.

Terminal Carbón

Terminal Granel

Terminal Contendores

TC Terminal de Carbón, es la filial de la Sociedad Portuaria de Santa
Marta que realiza operaciones de carbón al interior del puerto. En la
actualidad las inversiones en infraestructura ascienden a más de
USD$ 26 millones, haciendo posible el cargue del mineral directo en
los muelles.
TG Terminal de Granel dotado con una gran infraestructura y
servicios logísticos, durante los últimos años se ha especializado en el
manejo de granel sólido que se importa en el país.
TC Terminal de Contenedores es una sociedad entre SSA
International y la Sociedad portuaria encargada de administrar, operar
y comercializar el terminal de contenedores del Puerto de Santa
Marta.

Fuente: GIE- SIC con base en datos de la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta (2012).

En el año 2013 la Sociedad Portuaria ha venido trabajando en el aumento de la capacidad del patio de
contenedores, y la construcción de un nuevo muelle y de un corredor férreo, obras que requerirán
inversiones que superan los 100 mil millones de pesos durante los próximos años y permitirán
incrementar la capacidad de movimiento de mercancías. Con el capital que se ha venido invirtiendo
desde el año 2008 a 2012, la terminal acrecentó de 100.000 a 300.000 TEUS la capacidad del puerto.
Adicionalmente, pasó de una rata de cargue9 y descargue de 11 a 29 contenedores por hora. Estas
inversiones van de la mano de un proceso de implementación de buenas prácticas ambientales que le
permitirán al puerto convertirse en el primer terminal marítimo del mundo, después de Europa, en
obtener la certificación de puerto verde. En contenedores llenos, el Puerto de Santa Marta reflejó un

9

La rata de cargue puede alcanzar un máximo de 10.000 toneladas por hora y una rata promedio aproximado
entre 3.000 y 5.000 Toneladas por hora (Dimar, 2012).
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crecimiento de un 20% en relaciones de intercambio con USA en comparación a cuando no existía el
acuerdo comercial (Portafolio, 2012).
Por su parte el granel sólido de importación como maíz, trigo, soya y destilados registran un
crecimiento histórico del 21% de este tipo de carga que proviene principalmente del sur de USA e
ingresa con cero aranceles a Colombia. El puerto se encuentra a la vanguardia en materia de tecnología
para el manejo de graneles: La máquina succionadora VIGAN y los 7 silos con capacidad anual para
2,5 millones de toneladas. La Sociedad Portuaria de Santa Marta (SPSM) tuvo la iniciativa de
implementar el cargue directo como una medida con la que lograron dos grandes resultados: Eficiencia
en la operación y la protección del medio ambiente. El Puerto de Santa Marta continúa en su proyecto
de expansión, ejecutando un plan de inversiones por valor de 40 millones de dólares en las
instalaciones del terminal marítimo-fluvial multipropósito de la firma BCT. Con la inversión se planea
construir una plataforma de 182 metros de largo por 35 metros de ancho fabricada en concreto apoyada
sobre pilotes que se conectará a la ribera del río Magdalena por dos viaductos. Es preciso resaltar que
en la actualidad el mercado portuario colombiano de contenedores se ve afectado debido a la
disposición de los exportadores e importadores de otros países a pagar fletes superiores a los
reconocidos por el mercado colombiano, por esta razón la eficiencia en las operaciones de
contenedores deberá propiciar un ajuste que haga competitiva tal actividad (Sociedad Portuaria
Regional de Santa Marta, 2012).

1.7.3 Sociedad portuaria de Barranquilla
Este puerto está ubicado en el kilómetro 22 de Bocas de Ceniza en el Océano Atlántico sobre el
margen occidental del río Magdalena. Cuenta con una vía directa por carretera y un puente aéreo
localizado a pocos minutos de la ciudad de Barranquilla. A partir del año 1993, la Sociedad Portuaria
de Barranquilla recibió en concesión por 20 años, el terminal público marítimo y fluvial de
Barranquilla. Gracias al buen desempeño en materia de gestión y teniendo en cuenta los resultados
obtenidos, ésta fue extendida hasta el 2033. El puerto de Barranquilla contribuye al desarrollo
industrial y comercial de la región Caribe. Este cuenta con dos autopistas principales: el río Magdalena,
que facilita la comunicación con el interior del país y se encuentra estratégicamente ubicado frente a
los dos mares donde cruzan millones de toneladas entre Europa y Asia. Este terminal moviliza todo
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tipo de carga como contenedores, gráneles, carga general y carbón. (Sociedad Portuaria Puerto de
Barranquilla, 2012).
Teniendo en cuenta la gran variedad de terminales con los que cuenta, el puerto de Barranquilla se ha
convertido en el terminal multipropósito más importante de la región Caribe con capacidad para
contenedores, graneles y carga general. A continuación se presenta el Cuadro 8, con la información
asociada a la capacidad del puerto.
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Cuadro 8. Capacidad según tipo de carga
Tipo de carga

Descripción
Con el fin de aumentar la agilidad en la prestación del servicio frente al manejo de
contenedores, el puerto está dotado con:
 Capacidad estática de 6.064 TEUS.
 12 hectáreas para almacenar contenedores.
Contenedores  17 Reach Stackers y 3 Straddle Carriers para manejar contenedores.
 16 Tracto camiones,
 Elevadores, plataformas y telehandler10.
 Área cubierta de 2.803.6 m², con un total de 117 bahías disponibles para
inspeccionar los contenedores.
Cuenta con un sistema granelero con capacidad para descargar hasta 14.000 ton/día
de granel, una rata de hasta 600 ton/hora y recibir los buques simultáneamente,
acopiando el granel en bodegas. Para el ejercicio de las mencionadas actividades el
terminal dispone de:
 Área de 40.384 m² para almacenar graneles y 14 bodegas graneleras.
 Capacidad de almacenamiento de 141.000.
 Sistema mecanizado para el descargue de las motonaves.
Granel
 Servicio de Inspección y preservación del grano almacenado.
 Control de inventarios para la carga y 11 básculas camioneras con capacidad de
80 ton.
 En cuanto a graneles líquidos, ofrece la posibilidad de recepcionar y almacenar
gráneles líquidos, mediante el uso de una batería que soporta 3.598 m³,
distribuidos en tres tanques.
Este terminal presenta una ventaja competitiva ya que cuenta con áreas cercanas al
muelle para el manejo de carga extra dimensionada y de proyectos especiales, con
capacidad de almacenamiento superior a las 81.000 toneladas de carga como el
alambrón, rollos de acero y todo tipo de estructuras. Además cuenta con:
Carga
 4 bodegas para el acopio de carga general, con un área total de 18.835 m².
General
 Bodegas con estantería, control de inventarios en línea, servicio de trazabilidad
de carga entre otros.
 35.000 m² de patios para almacenamiento.
Frente a este tipo de carga, el puerto brinda tarifas integrales para el carbón, donde
se encuentra inmerso el servicio de parqueaderos, pesaje con básculas exclusivas,
descargue en patio y manejo interno entre otros.
También ofrece controles sobre el servicio terrestre y de inventarios, para todo tipo
Carbón
de granulometrías de carbón: coque, metalúrgico y térmico.
El terminal ha recibido reconocimientos por considerarse seguro ambientalmente,
sujetándose a los requisitos de ley mediante procesos como la humectación de la
carga 24 horas y barreras vivas11.
Fuente: GIE- SIC con base en datos de la Sociedad Portuaria Puerto de Barranquilla (2012).
10

El Telehandler es una máquina telescópica diseñada para elevar cargas a gran altura, en cualquier tipo de
terreno. Pueden cargar entre 3000 LBS hasta 35000 LBS y alcanzar hasta 70 pies de altura.
11
Las barreras vivas son especies de plantas establecidas en hileras simples, dobles o triples y de crecimiento
denso, que pueden recibir gran parte de las emisiones de partículas de polvo y carbón generados en un puerto,
asimismo propician la acumulación en sus ramas y hojas, el polvo y partículas que afectan los procesos
fotosintéticos.
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Durante los últimos años el terminal ha venido implementando estrategias que le han otorgado una
serie de ventajas competitivas sostenibles, mediante la capacitación del recurso humano, lo que
redunda en un incremento de la productividad dentro de la operación portuaria. Además, se ha
invertido en proyectos de optimización y perfeccionamiento al interior del puerto con el fin de
garantizar la competitividad de Barranquilla como un punto de encuentro del comercio internacional en
Colombia. (Portafolio, 2011).

1.7.4 Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura
Este terminal portuario se encuentra ubicado en el extremo nororiental de la bahía de Buenaventura
cerca del canal de Panamá. Es considerado como el terminal marítimo más importante del Pacifico
Colombiano, por cuanto transporta más del 60% del comercio del país. La Sociedad Portuaria Regional
de Buenaventura S.A. es una empresa de economía mixta, administrada por el derecho privado. El 83%
de su participación accionaria corresponde a empresas privadas, importadores, exportadores y
operadores portuarios entre otros. El 15% restante está en poder del sector público conformado por la
Alcaldía de Buenaventura y el 2% para el Ministerio de Transporte (Conpes 3410, 2012).
Dentro del marco de privatización de la actividad portuaria en el país, se crea el 21 de diciembre de
1993 la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. El 17 de marzo de 1994 se recibe la
concesión para la administración del Terminal Marítimo de Buenaventura durante 20 años, entre 1994
y 2014. Es el puerto de mayor participación dentro del comercio exterior en Colombia, cuenta con un
extenso canal que mide aproximadamente 31.5 kilómetros de longitud y 2 de ancho a la entrada.
Representa cerca del 50% de la carga nacional, específicamente frente al volumen de importaciones
(Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura - SPRBUN, 2013).
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Ilustración 1. Canal de acceso al Puerto de Buenaventura

Fuente: SPRBUN (2012).

En la actualidad cuenta con 14 muelles, 9 bodegas y edificios de administración. Maneja un tipo de
carga general, en contenedores y graneles. Su capacidad de almacenaje es de hasta 18.857 TEUS
diarios, para Gráneles Sólidos la capacidad en silos asciende a 164.000 ton, granel líquido supera los
230.000 m3 y terminal multipropósito cuenta con bodegas de 13.119 m2. El terminal ofrece a sus
clientes terminales especializados. Los muelles 5, 6, 7 y 8 realizan cargue y descargue de grúas
pórticos, los muelles 9, 10, 11 y 12 manejan el granel sólido y el muelle 14 maneja solamente graneles
líquidos. Adicionalmente, el terminal cuenta con una zona de atraque de 1.847 metros de longitud,
debidamente equipado con cuatro grúas pórtico sobre rieles y tres grúas móvil multipropósito (Escobar
Gómez, Suarique Ávila, & Sotelo Blanco, 2012).
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 Terminal especializado contenedores
Este terminal cuenta con tres muelles especializados No. 5, 6, 7 y 8, posee una longitud de línea de
atraque de 600 metros, donde operan grúas pórtico sobre rieles Post-Panamax, grúas móviles y un patio
para contenedores refrigerados con 384 tomas.

Ilustración 2. Terminal especializado contenedores

Fuente: Fotografías tomadas por la SIC en la SPRBUN (2013).

Ilustración 3. Terminal especializado contenedores

Fuente: Fotografías tomadas por la SIC en la SPRBUN (2013).
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 Terminal especializado graneles sólidos
Cuenta con una línea de atraque de 525 metros desde el muelle 10 al 12 y actualmente posee
descargadores de graneles mecánicos y neumáticos.

Ilustración 4. Terminal especializado de graneles sólidos

Fuente: Fotografías tomadas por la SIC en la SPRBUN (2013).

 Terminal especializado en graneles líquidos
Equipado con 14 líneas independientes y segregadas para el bombeo simultáneo, el muelle 14 hace
parte de las obras de modernización del terminal marítimo de Buenaventura, cuenta con un moderno
sistema contra incendio, una grúa que manipula todo tipo de ductos y una plataforma de 70 metros. Se
destaca principalmente por el manejo de graneles líquidos.
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Ilustración 5. Terminal especializado en graneles sólidos

Fuente: Fotografías tomadas por la SIC en la SPRBUN (2013).

 Terminal multipropósito
Cuenta con tres muelles multipropósito equipados con tres grúas móviles con capacidad para manipular
hasta 104 toneladas cada una. A continuación se observa una sección de este terminal.

Ilustración 6. Terminal multipropósito

Fuente: Fotografías tomadas por la SIC en la SPRBUN (2013).

33

Los tipos de carga manejados en el puerto son graneles sólidos, líquidos y multipropósito. El puerto
cuenta con terminales especializados para la manipulación estas mercancías. El cuadro 9 presenta un
resumen de las características en cada terminal.

Cuadro 9. Tipos de carga manipuladas en el Puerto de Buenaventura

Carga
Gráneles sólidos
Granel líquido

Multipropósito

Descripción
Cuenta con 16 grúas pórtico de patios sobre neumáticos RTG´S
para el traslado, almacenaje y entrega de contenedores.
Posee 14 líneas independientes y segregadas para el bombeo
simultáneo, con sistema contra incendio y una potente grúa para
operar todo tipo de mercancías.
Dotado con tres grúas móviles multipropósito con capacidad para
manipular hasta 104 toneladas.

Fuente: GIE- SIC con base en (Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura - SPRBUN, 2011).

El Puerto de Buenaventura administrado por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. ha
presentado a lo largo de esta última década importantes cambios de tipo cuantitativo y cualitativo. De
ser un puerto con características de puerto de primera generación, donde la carga sólo se transfería de
medios de transporte terrestre a los buques y viceversa, se ha convertido en un puerto de tercera
generación, es decir, en un nodo dinámico en las redes internacionales de producción y distribución, y
un instrumento muy importante en el comercio internacional en la nación, sobre todo, en las
operaciones de exportación. (Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura - SPRBUN, 2013).
Día tras día el puerto ha venido implementando más servicios logísticos que incluyen actividades de
valor agregado para las mercancías, satisfaciendo las necesidades de importadores y/o exportadores. El
desarrollo sostenido de la Sociedad Portuaria se evidencia a través de un incremento promedio anual
del tráfico de cargas del 7%. Llama en particular la atención el incremento del tráfico registrado para la
exportación en los dos últimos años (poco más del 25%), lo que señala la vocación de un puerto
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comprometido con el desarrollo del país y la competitividad internacional de los productos
colombianos (Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura - SPRBUN, 2013a).
El cuadro 10 presentado a continuación describe los logros alcanzados en el tráfico al interior del
puerto, gracias a la implementación de una estrategia de modernización:

Cuadro 10. Logros obtenidos con la implementación de la estrategia de modernización
Descripción

Logro alcanzado

División del puerto en terminales
especializados (Contenedores y
Gráneles)
Optimización de las labores de
mantenimiento de la profundidad
del puerto
Existencia de grúas pórtico para
contenedores para el trabajo en
muelles y en patios
Implementación de un sistema
automatizado para la gestión del
Terminal de Contenedores
(COSMOS)

Permite alcanzar economías de escala y mejorar en forma
sorprendente la productividad operativa.

Mejoramiento del sistema de
seguridad física

A través de inversiones en sistemas avanzados, el puerto se
convierte en uno de los más seguros del país y de la región,
facilitando el comercio exterior específicamente con los
Estados Unidos y Europa.

Por medio de técnicas de dragado eficaces y relativamente
económicas se logró ahorrar recursos económicos y mejorar
las características náuticas del Puerto.
Permite que el Terminal de Contenedores se convierta en
una instalación de primer orden en el contexto nacional e
internacional
Mejora la eficiencia de la terminal y posiciona a la empresa
en un lugar privilegiado de la cadena logística frente al
manejo y la disponibilidad de la información.

Fuente: GIE- SIC con base en datos de SPRBUN (2013).

Dentro de los planes de modernización se encuentra la extensión del contrato de concesión con
inversiones adicionales por 450 millones de dólares, de los cuales 175 millones se invertirán en
equipos, 215 millones en instalaciones y 60 millones de dólares en logística. La inversión que se
realizará para el 2014 se acerca a los 300 millones de dólares. El objetivo es aumentar la capacidad
instalada actual de 13,5 TMA a 22,8 TMA (Toneladas Métrica por Metro Cuadrado), en tanto que, se
pretende transportar cerca de 27 millones de toneladas en 2032. Este incremento permitirá, generar un
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promedio de 9.000 empleos indirectos en los siguientes 26 años, teniendo en cuenta las diferentes
inversiones en instalaciones y equipos que se han proyectado en el puerto (Sociedad Portuaria Regional
de Buenaventura - SPRBUN, 2013b).
A continuación se presenta un análisis de la evolución que han tenido los indicadores de eficiencia en
el Puerto de Buenaventura a partir de la integración empresarial autorizada por la Superintendencia de
Industria y Comercio en el año 2010 (fase I) y 2011 (fase II), entre la Sociedad Portuaria Regional de
Buenaventura (SPRBUN), el TERMINAL ESPECIALIZADO DE CONTENEDORES DE
BUENAVENTURA (TECSA) y los operadores portuarios hasta el primer semestre del año 2013. Es
preciso decir que la fase I comprende la integración entre las mencionadas sociedades y los operadores
marítimos y la fase II la adhesión de los operadores terrestres.
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2

ANÁLISIS DE COMPETENCIA

El artículo 4° de la Ley 155 de 1959 modificado por el artículo 9 de la Ley 1340de 2009 faculta a la
Superintendencia de Industria y Comercio como la autoridad nacional en materia de competencia.
Corolario a lo anterior, la Superintendencia dentro de sus funciones asignadas debe velar por preservar
la competencia en los mercados en el territorio colombiano. Por lo tanto, las personas naturales o
jurídicas que se dediquen a la misma actividad económica o se encuentren dentro de la misma cadena
de valor y que pretendan fusionarse cualquiera que sea la forma jurídica, deberán informar a la
Superintendencia de Industria y Comercio su intención en los términos establecidos en la Resolución
12193 de 2013.
En vista de lo anterior, esta sección se enfocará en determinar si el control ex ante en materia de
integraciones empresariales tuvo los efectos esperados en cuanto las eficiencias que se pretendían
alcanzar con la implementación del Modelo de Integración Operativo (MIO) entre la Sociedad
Portuaria Regional de Buenaventura, Terminal Especializado de Contenedores y los Operadores
Portuarios.

2.1

Antecedentes

En cumplimiento del deber legal consagrado en el artículo 4° de la Ley 155 de 1959 y como se
consagra en la Resolución 255 de 2010 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio las
sociedades SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.; MARITRANS
S.A.; GRANPORTUARIA BUENAVENTURA LTDA.; TERMINAL ESPECIALIZADO DE
CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.; ELEQUIP S.A. y NAUTISERVICIOS S.A.,
informaron a la Superintendencia de Industria y Comercio la operación de integración que consistía en
la implementación de un modelo de integración operativa, que se ejecutaría a través del TERMINAL
ESPECIALIZADO DE CONTENEDORES DE BUENVENTURA S.A. – TECSA -, el cual se
encargaría de la prestación de servicios de operación portuaria de movimientos de contenedores y de
carga general en el Terminal de Buenaventura con sus equipos propios y con los equipos de socios y
terceros.
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La operación realizada le otorgaba a TECSA una posición de dominio en las operaciones relacionadas
con el movimiento de contenedores12. No obstante, la Superintendencia de Industria y Comercio tuvo
en cuenta que el modelo operativo que se pretendía implementar generaría eficiencias en el terminal
administrado por la SPRBUN, ya que permitiría centralizar y organizar las operaciones de
contenedores y carga general que realizaban las intervinientes, lo cual se traduciría en la prestación de
un mejor servicio y en la disminución de los costos asociados con los diferentes procesos que tienen
lugar en el terminal.

2.2

La operación proyectada

Según la petición incoada por las sociedades intervinientes, se pretendía implementar un Modelo de
Integración Operativa, ejecutado a través de TECSA:
(…) en virtud de dicho modelo operativo: (i) TECSA prestará servicios de operación portuaria
de movimientos de contenedores y de carga general en el Terminal de Buenaventura con sus
equipos propios y con los equipos de terceros; (ii) la SPRBUN y los operadores portuarios
socios de TECSA se comprometen a no desarrollar de forma independiente, directa o
indirectamente, en el Terminal de Buenaventura, operaciones portuarias que sean competencia
de TECSA (Resolución 255 del 14 de enero de 2010 de la Superintendencia de Industria y
Comercio).
De conformidad con lo anterior, se tiene que con la implementación del modelo operativo y la
organización en las operaciones tanto marítimas como terrestres, se obtendría mejoras en los
indicadores utilizados para medir la calidad y efectividad de las transacciones en la terminal, bajo el
siguiente fundamento:
[e]l modelo de integración operativa tiene como principio fundamental que la SRPBUN, los
OPERADORES SOCIOS DE TECSA y los TERCEROS OPERADORES NO SOCIOS DE
12

Teniendo en cuenta datos del año 2008, al calcular la participación de los operadores por contenedores
movilizados, se encontró que con la operación de integración la cuota de participación de TECSA pasaría del
24,8% al 90,7%. Adicionalmente, la Superintendencia calculó la participación con base en el número total de
movimientos hechos a los contenedores en el terminal administrado por la SPRBUN, obteniendo como resultado
que las intervinientes realizaron durante el año 2008 el 85,7% de los movimientos hechos a los contenedores
(Resolución 255 del 14 de enero de 2010 de la Superintendencia de Industria y Comercio).
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TECSA, aúnen conocimientos, esfuerzos, recursos y equipos en torno a TECSA de forma tal
que sea ésta la que agrupe las actividades que hasta la fecha desarrollan de manera individual e
independiente […] (Resolución 255 del 14 de enero de 2010 de la Superintendencia de
Industria y Comercio).
Con el fin de establecer si la operación proyectada tendría efectos negativos sobre la libre competencia,
la Superintendencia de Industria y Comercio evaluó aspectos como mercado relevante, competidores y
sus respectivas cuotas de participación, concentración del mercado, barreras a la entrada, efectos de la
operación sobre la competencia y análisis de eficiencias. Dentro del análisis efectuado se encontró que
existen condiciones de entrada a la operación portuaria en el terminal de la Sociedad Portuaria
Regional de Buenaventura – SPRBUN que dificultan el acceso de nuevos competidores, por ejemplo
barreras de carácter gubernamental, donde se requiere una serie de permisos establecidos por diferentes
órganos del Estado. Adicionalmente, existen otro tipo de obstáculos como la capacidad instalada de los
equipos en el terminal por parte de las sociedades intervinientes, ya que éstas tienen la capacidad
suficiente para atender incrementos inesperados en los movimientos de contenedores.
En virtud de lo expuesto, la Superintendencia de Industria y Comercio encontró que la capacidad
ociosa de las sociedades intervinientes en la operación sugiere que ésta dificulta el acceso de nuevos
competidores al mercado en el que éstas operan. Adicionalmente, en relación con los costos asociados
con la movilidad de los equipos, se detectaron una serie de costos adicionales relacionados con la
elección de ubicación de los operadores, ya que se requiere autorizaciones ante la Sociedad Portuaria y
el Ministerio de Transporte en caso de que estos quieran cambiar de terminal.
Finalmente, quedó reflejado que para que un nuevo participante pueda actuar dentro del mercado
definido como competidor al nivel de las operaciones de TECSA, se vería obligado a realizar
inversiones significativamente altas debido a la cantidad de equipos con los que cuenta actualmente.

2.3

Eficiencias en el modelo operativo

De conformidad con lo establecido en el artículo 51 del Decreto 2153 de 1992:
“[E]l Superintendente de Industria y Comercio no podrá objetar los casos de fusiones,
consolidación, integraciones o adquisición del control de empresas que le sean informados, en
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los términos del artículo 4° de la ley 155 de 1959 cuando los interesados demuestren que puede
haber mejoras significativas en eficiencia, de manera que resulte en ahorro de costos que no
puedan alcanzarse por otros medios y que se garantice que no resultará en una reducción de la
oferta del mercado”.
De cara a lo anterior, las sociedades intervinientes informaron que el modelo operativo propuesto
generaría eficiencias que se trasladarían a los usuarios, toda vez que, en el terminal de la SPRBUN
existían algunos inconvenientes que generaban una baja productividad en las operaciones realizadas al
interior del puerto. Para nuestro estudio se analizarán:


Déficit de grúas patio. El modelo permitiría un uso más eficiente de las grúas que operan en la
actualidad, ya que al centralizar el manejo de las operaciones, se podrían optimizar los tiempos y
los movimientos que se realizan con dichos equipos a lo largo de la operación portuaria.



Pobre planeación de la segregación de la exportación en los patios. Se generan tiempos muertos
o utilización simultánea de equipos frente a la misma pila de contenedores debido a que cada
operador planifica las operaciones de manera independiente. El modelo propone entonces
centralizar todas las operaciones con el fin de ordenar y disminuir los tiempos de
desplazamientos.



Inspecciones al costado de la nave. Con la implementación del modelo es posible contar con una
sistematización total del manejo de contenedores atendidos por TECSA y con un único
responsable de ese manejo se facilitará el ejercicio de las inspecciones por parte de las
autoridades competentes.

2.3.1 Caracterización de la situación portuaria de Buenaventura
Mediante un análisis descriptivo se pretende mostrar la forma como ha venido evolucionando el puerto
en relación a los Indicadores de Gestión y de eficiencia a partir de la integración entre TECSA,
SPRBUN y los operadores portuarios. De acuerdo con la información de la Sociedad Portuaria
Regional de Buenaventura, la gestión del plan de inversiones desarrollada durante el primer semestre
de 2013, corresponde a la consecución, seguimiento y control de las obras que hacen parte del Plan
Bianual de Inversiones 2011-2012 (mayo 2011 a mayo 2013). Dentro de las principales obras
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ejecutadas se encuentra el Dragado, Instalaciones Físicas, Tecnología, entre otros y corresponden a las
mencionadas a continuación.



Obras de apoyo comunitario

Como parte del Proyecto de Dragado del Canal de Acceso al puerto de Buenaventura, se llevaron a
cabo obras de apoyo a las comunidades ubicadas en la zona de influencia, tales como Bazán, Piangüita
y Punta Soldado, en virtud de cumplir con el Plan de Gestión Social exigido en el Plan de Manejo
Ambiental necesario para ejecutar el proyecto de dragado. Entre las obras más destacadas se encuentra
los puestos de información para las comunidades de Bazán y Piangüita, un pontón, limpieza de la
acequia en la Bocana y caseta de participación comunitaria en Bazán. En la comunidad de Punta
Soldado se edificó la caseta de participación comunitaria y se instaló una planta de energía para
satisfacer las necesidades del corregimiento.



Bodega para graneles retaguardia Muelle 12

Durante el primer semestre de 2013, finalizó la construcción de la bodega E en la retaguardia del
muelle de graneles por parte de la sociedad OPP Graneles S.A., arrendataria de una zona del Terminal
Especializado de Graneles Sólidos y principal operador de productos a granel en el Terminal Marítimo
administrado por la SPRBUN. Gracias a la construcción de esta nueva bodega, se podrá prestar una
operación mecanizada de cereales con una capacidad de almacenamiento de 40.000 toneladas de
graneles sólidos (SPRBUN, 2013).



Construcción de las vigas riel lado mar, lado tierra y reforzamiento del Muelle 3 y
prolongación de la viga riel lado tierra del Muelle 2

Concluyó este proyecto el cual se encontraba en ejecución desde el segundo semestre de 2012, con una
inversión que supera los seis millones de dólares y que permitirá garantizar la estabilidad de la
estructura del muelle 3 cuando éste sea excavado a una profundidad de 15 metros, además de permitir
la instalación de grúas pórtico sobre el mismo.
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Cambio de losas por nuevas de mejor especificación técnica

Debido al uso, cumplimiento de vida útil e incremento de las especificaciones en las losas de
pavimento se continuó con la sustitución de losas en el primer semestre de 2013 en diferentes sectores
del Terminal Marítimo (patio TEC, zonas de circulación, interior de bodega 9).



Inversiones en tecnología

Durante el primer semestre de 2013, se puso en marcha el proyecto de actualización tecnológica del
sistema de CCTV, mediante el cual la SPRBUN dará un gran paso hacia el mundo digital, por medio
de cambios de la matriz analógica SX850 por el software de administración Milestone, grabación en
unidades digitales de almacenamiento masivo (SAM). Con la implementación de estos sistemas se
obtendrá una mejor resolución en las imágenes y mayor confiabilidad en la integridad de las
grabaciones del sistema, además de la integración con el sistema de control de acceso y alarmas
perimetrales.



Inversiones en sistemas informáticos

En la actualidad se ha venido ejecutando el proceso de implementación del software especializado SAP
ERP, con el fin de integrar y consolidar la información de los Procesos Administrativos, Registro de
Clientes, Proyectos y Mantenimiento de manera controlada, simplificando, organizando y agilizando
cada uno de estos. De otro lado, permitirá la implementación de la nueva metodología de cálculo de la
contraprestación portuaria a partir del año 2014 con base en los ingresos brutos de los servicios de
Muellaje, Almacenaje y Uso de las Instalaciones a la Carga y al Operador Portuario.
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Grúas Super-Post Panamax tipo ship to shore

Las dos grúas Pórtico Super-Post Panamax llegaron al Terminal Marítimo de la SPRBUN, el 17 de
febrero de 2013, iniciándose el proceso de alistamiento para ser entregadas a la operación. En abril
comenzó a operar la grúa No. 5 y en mayo la No. 6, realizando operaciones seguras, con altos niveles
de eficiencia y confiabilidad desde su puesta en marcha.



Zona franca permanente especial

En lo que va corrido del 2013, la SPRBUN realizó inversiones para la ZFPE por $75.074 millones, lo
que representa un 33%, de lo convenido en Resolución 8755 del 19 de noviembre de 2012. En esta
resolución se estableció el compromiso de realizar una nueva inversión por valor de $223.745 millones
dentro de los tres años siguientes a la declaratoria de la Zona Franca Permanente Especial (hasta 19 de
noviembre de 2015).
La primera auditoria externa contratada por el Usuario Operador a la ZFPE realizada el 05 de junio de
2013 arrojó resultados satisfactorios, donde se incluyeron inventarios físicos de mercancías, soportes
contables, tributarios y aduaneros de las operaciones registradas. La auditoría determinó que el Usuario
Industrial cuenta con un sistema de control interno en el área de inventarios y todas las operaciones
realizadas en el año 2012 y 2013 fueron aprobadas por el Usuario Operador (Informe de Gestión
primer semestre 2013, 2013).

2.3.2 Comportamiento del tráfico de carga (en Contenedores)
El tráfico total de contenedores de la SPRBUN para el primer semestre de 2013 decreció en un -12%
frente al segundo semestre del año anterior, toda vez que, se movilizó 156.803 unidades, lo que
corresponde al tráfico estacionario que registra un mayor movimiento en los segundos semestres de
cada año por causa del índice de consumo, impactado por las menores exportaciones de productos no
tradicionales debido a la baja en la demanda internacional.
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2.3.3 Gestión operativa
Analizando las cifras del primer semestre del año 2013, el rendimiento operativo en las motonaves
portacontenedores atendidas por la Terminal presentó un incremento de 7.5% en contenedores horabuque frente a las cifras arrojadas el segundo semestre del 2012. Los avances en la implementación del
sistema de ventanas operativas, han permitido disminuir los tiempos de espera para atraque en un
57,44% y una mejor utilización de los equipos especializados y por ende una mejor gestión en la línea
de atraque. En cuanto a los servicios terrestres, es preciso decir que la actualización del programa que
controla la programación terrestre (CPT versión II) para contenedores y azúcar, permitió la eficiente
utilización de los equipos para la atención de los servicios terrestres. El CPT II y la eliminación de la
documentación a presentar en puertas, minimizó los procesos operativos para las empresas
transportadoras incrementando la eficiencia de la cadena logística. Esto permitió agilizar el proceso de
generación de citas e ingreso de camiones y permitiendo a su vez optimizar el flujo vehicular al interior
y exterior del terminal articulado a la disponibilidad de equipos. De otro lado, con la implementación
de nuevos sistemas se pudo consolidar la información de los procesos administrativos. Este sistema
facilita la gestión administrativa mejorando los controles, como quiera que organiza y consolida los
procesos en un solo sistema de información. (Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, 2013).

2.3.4 Indicadores de gestión
2.3.4.1

Productividad/hora/buque

Como se aprecia en el Gráfico 4, en TECSA la productividad/hora/buque según rangos de movimientos
a contenedores en la variable mayor a 1000 movimientos creció aproximadamente en un (207%), entre
el 2009 y el primer semestre de 2013, de otro lado las variables entre 500-1000 movimientos y menor
de 500 movimientos presentaron un incremento del (88%) y (63%) respectivamente en ese mismo
periodo.
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Gráfico 4. Motonaves portacontenedores productividad/hora/buque según rangos de
movimientos (año 2009, 2010, 2011, 2012 y 1er semestre de 2013)
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Fuente: Terminal Especializado de Contenedores de Buenaventura S.A. (TECSA, 2013).

Lo anterior representa una disminución sustancial en el tiempo promedio que dura el buque operando
desde el momento del atraque hasta el zarpe, lo que se traduce en un incremento paulatino en la
productividad del puerto desde el año 2010 hasta el 2013.
Con el fin de demostrar la eficiencia alcanzada entre el periodo 2009 (pre-transacción) y 2013 (posttransacción) frente al número de horas/buque que tarda una nave operando en la terminal de
buenaventura se reemplazaron los valores dentro de la siguiente ecuación así:
Por ejemplo:
Para analizar el incremento en la variable mayor a 1000 movimientos tomamos un valor promedio:
(1200 movimientos) y lo dividimos sobre la productividad estimada en cada periodo.
La fórmula sería la siguiente
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( )

( )

Donde, T: Tiempo.
Q: Cantidad de movimientos (contenedores).
P(t): Productividad por año (2009-2013)
=

Horas/Buque

=

Horas/Buque

=

Horas/Buque

=

Horas/Buque

=

Horas/Buque

Los anteriores resultados demuestran que a partir de la integración entre TECSA, SPRBUN y los
operadores portuarios, el número de horas que permanece una nave operando en el puerto de
Buenaventura presentó una disminución aproximada del (68%) entre el 2009 y el primer semestre de
2013. Como resultado se obtiene en un incremento de la productividad, menores congestiones y un
servicio más eficiente para los usuarios de este terminal.

2.3.4.2

Productividad/hora/grúas

Como se puede evidenciar en el Gráfico 5, el comportamiento de la productividad/hora/grúas no ha
sido muy volátil desde el año 2010 hasta el primer semestre de 2013, no obstante lo anterior, ha
presentado una tendencia creciente en cada uno de los tipos de grúas que operan en la terminal. Por
ejemplo, la productividad en las Grúas Pórtico se incrementó en un (50%) al pasar de 15.69 a 23.54
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hora/grúa, respecto a las Grúas Móvil y Buque el crecimiento fue del (47%) y (26.29%)
respectivamente.

Gráfico 5. Motonaves portacontenedores productividad/hora/grúas (septiembre- diciembre 2010,
2011, 2012 y 1er semestre de 2013)
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Fuente: Terminal Especializado de Contenedores de Buenaventura S.A. (TECSA, 2013).

El Cuadro 11 presenta la información aportada por el Terminal Especializado de Contenedores de
Buenaventura S.A., -TECSA- frente a las inversiones realizadas en Grúas desde el año 2000 hasta el
2013.
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Cuadro 11. Listado de equipos de producción del Terminal Especializado de Contenedores de
Buenaventura S.A.
No.

Tipo de Equipo

Marca

Cantidad

Identificación

Año

1

Grúa de patio RTG.

Kalmar-Sisu

6

RTG 01 a RTG 06

2000

2

Grúa de patio RTG.
Tractor de
terminal.
Tractor de
terminal.

Noell

10

RTG 07 a RTG 16

2008

Kalmar-Sisu

24

TT 01 a TT24

2009

Capacity

24

TT 25 a TT 48

2011

Romarco

48

PT 01 a PT48

2009/2011

Terex

4

ECH 01 A ECH 04

2011

Hyster

11

RS 01 A RS 11

2011

Kamar

4

TL 01 A TL 04

2011

Caterpillar

2

FL 01 A FL 02

2011

Romarco

6

PM 01 A PM 06

2011

ZPMC

6

RTG 17 a RTG 27

2011

3
4

Plataformas
contenedores.

5
6
7
8
9
10
11

Montacargas para
contenedores
vacíos.
Reach Stacker.
Montacargas para
aceros 16 ton.
Montacarga 6000
libras.
Planchas para
aceros.
Grúas RTG

Fuente: GIE- SIC con base en TECSA (2013).

Es importante resaltar que el costo de las grúas RTG asciende a USD 1.700.000,00 c/u, por lo que la
inversión total en infraestructura en TECSA para el año 2013 fue de aproximadamente USD
10.200.000.

2.3.4.3

Tiempo promedio de fondeo de los buques

De acuerdo con el Cuadro 12, en 2010 un buque tardaba aproximadamente 11,19 horas operando desde
el atraque hasta el zarpe. En la actualidad el tiempo disminuyó en un (94%), pasando a 56 minutos. Lo
anterior refleja operaciones más ágiles y eficientes, ofreciendo a exportadores e importadores
oportunidades de acceder a cadenas logísticas más adecuadas y a distintos mercados desde un mismo
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puerto, convirtiendo esta terminal en un puerto cada día más competitivo, capaz de atender el creciente
desarrollo comercial en Colombia.

Cuadro 12. Tiempo promedio de fondeo
Indicador
Demoras de
Buque

Subdivisión
Contenedores

Unidad

2010

2011

2012

2013

Hora

11,19

1,54

1,14

0,56

Fuente: Información aportada por SPRBUN (2013).

El Gráfico 6 muestra la disminución en el tiempo promedio de fondeo de los buques desde la
implementación del modelo de integración operativo en el año 2010 hasta el 2013, lo anterior
representa un mejor dominio en el manejo de las mercancías y por ende una disminución en los costos.

Gráfico 6. Demoras de Buque/hora años (2010, 2011, 2012 y 1er semestre de 2013)
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Fuente: GIE- SIC con base en información de la SPRBUN (2013).
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El Gráfico 7 presenta de manera desagregada el comportamiento mensual del indicador demoras buque
–tiempo de fondeo–, desde septiembre de 2010 hasta junio de 2013, se observa una tendencia de
disminución en el tiempo que demora un buque operando en el puerto. Lo anterior refleja un mejor
desempeño de los agentes marítimos, ya que en agosto del año 2010 un buque tardaba alrededor de 32
horas realizando sus actividades, mientras que en el 2012 este valor se redujo considerablemente a una
hora diez minutos, lo que representa un (96%) menos en el tiempo promedio de fondeo que tarda una
motonave.

Es preciso decir que operaciones menos demoradas mejoran la eficiencia y productividad de los
puertos, como quiera que se contribuye no solo con el cumplimiento de los objetivos al interior de la
terminal sino que permite mejorar el control de la cadena de transporte y la competitividad de las
exportaciones favoreciendo el comercio internacional.

Gráfico 7. Tiempo de fondeo de la nave (Enero 2010 - Junio 2013)
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Fuente: GIE- SIC con base en información de SPRBUN (2013).
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Es preciso decir que las operaciones más ágiles mejoran la eficiencia y productividad de los puertos,
contribuyendo no sólo con el cumplimiento de los objetivos al interior de la terminal sino que permiten
optimizar el control de la cadena de transporte y la competitividad de las exportaciones favoreciendo el
comercio internacional.

2.3.4.4

Toneladas movilizadas por hora

Frente al número de toneladas movilizadas por hora, en el Cuadro 13 se evidencia un incremento del
(105%) al pasar de 333,97 toneladas en el 2010 a 684.95 toneladas durante el primer semestre de 2013.
Este incremento obedece a factores como: aumento en las exportaciones e importaciones, acuerdos
comerciales con otras naciones y menores tiempos de espera que permiten una movilidad más ágil y
eficiente. En la medida que acreciente las toneladas movilizadas crecerá también el ingreso que percibe
el puerto dando paso a la inversión en infraestructura.

Cuadro 13. Toneladas movilizadas por hora
Indicador
Ton. por hora

Subdivisión
Contenedores

Unidad

2010

2011

2012

2013

Toneladas/Hora

333,97

623,71

715,21

684,95

Fuente: Información aportada por SPRBUN (2013).

El Gráfico 8 muestra que desde el año 2010, el puerto de Buenaventura ha incrementado la
productividad frente a las toneladas movilizadas por hora, lo que refleja una maximización de la
transferencia de carga y la capacidad de manipulación de la misma.
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Gráfico 8. Toneladas movilizadas por hora (2010, 2011, 2012 y 1er semestre de 2013
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Fuente: GIE- SIC con base en información de SPRBUN (2013).

2.3.5 Indicadores de eficiencia con el modelo de integración operativo
Las sociedades intervinientes en la operación señalaron que con la implementación del modelo de
integración operativa se esperaba producir una mejora en los indicadores de eficiencia tales como un
incremento en los rendimientos de la grúas entre el (42%) y (50%), mientras que la permanencia de
buques y camiones, el tiempo de fondeo de buques y la ocupación del muelle disminuiría como
resultado de la operación.
Para determinar si la operación de implementación del Modelo de Integración Operativo para las
sociedades SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.; MARITRANS
S.A.; GRANPORTUARIA BUENAVENTURA LTDA.; TERMINAL ESPECIALIZADO DE
CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.; ELEQUIP S.A., NAUTISERVICIOS S.A., y otros
operadores terrestres aprobada por la SIC, obtuvo los efectos esperados –eficiencias- Se analizaron
cifras entre los periodos 2008 y 2013, basadas en los indicadores de eficiencia presentados por la
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRBUN) actual administradora del puerto,
observando su evolución y variación porcentual.

52

Como se aprecia en el Cuadro 14, los rendimientos en grúas, tiempos de permanencia en el periodo
analizado superaron las expectativas que se pretendían alcanzar antes de la operación.

Cuadro 14. Indicadores de eficiencia con el Modelo de Integración Operativa
Indicadores de eficiencia

Antes del MIO
(2008)

Rendimiento de grúa de barco (cont/hora)

Después del
MIO (2013)

Variación*

6

9,60

60%

Rendimiento de grúa móvil (cont/hora)

12

19,59

63%

Rendimiento grúa pórtico (cont/hora)

17

26,58

56%

Rendimiento grúa de patio (cont/hora)

9

13

44%

120

55,80

-53.5%

70%

49.97%

-28%

4

0,54

-86,5%

Permanencia de camiones (minutos)
Ocupación de muelle (metros eslora/día)
Tiempo de fondeo de buques
portacontenedores (hora)

Fuente: GIE- SIC con base en información de SPRBUN (2013) y TECSA (2013).

2.3.5.1

Rendimiento en grúas

Como se aprecia en el Gráfico 9, el rendimiento de las grúas13 barco, móvil, pórtico y de patio se
incrementó en promedio un (55%), al comparar las cifras 2008 y 2013. Lo anterior esta explicado por
factores como la reorganización de las actividades y la centralización de las operaciones en TECSA,
mediante la implementación del modelo de integración operativa.

13

El rendimiento de las grúas es el tonelaje total de carga transferida (o movimientos) por las grúas del terminal
sobre el tiempo neto de las mismas.
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Gráfico 9. Rendimiento Grúas Barco, Móvil, Pórtico y de Patio expresado en contenedor por
hora (2008 - 2013)
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Fuente: GIE- SIC con base en información de SPRBUN (2013).

2.3.5.2

Permanencia de camiones

El Gráfico 10 muestra que con la puesta en marcha del modelo de integración operativa en el terminal
de Buenaventura también se alcanzaron eficiencias significativas frente al tiempo de permanencia de
camiones en el puerto14, pasando de 120 min en el 2008 a 55,80 min en el 2013, esta reducción del
(115%) es el resultado de procesos logísticos eficientes que permiten tener disponibilidad de camiones
para sacar las mercancías fuera del puerto, una vez son descargadas de los buques.

14

Es el tiempo que toma un camión desde que ingresa al puerto hasta que sale de las instalaciones bien sea para
dejar o retirar un contenedor.
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Gráfico 10. Permanencia de camiones en el puerto expresada en minutos (2008 - 2013)
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Fuente: GIE- SIC con base en información de SPRBUN (2013).

2.3.5.3

Ocupación del muelle

La implementación del modelo de integración operativa trajo consigo eficiencias significativas
respecto del porcentaje de ocupación del muelle15. Es así como en el Gráfico 11 se observa que en el
2008 éste indicador fue del (70%), mientras que en el 2013 disminuyó a (49.97%). Situación explicada
por la adecuada capacidad en muelles que actualmente ostenta el terminal. Generando eficiencias que
permiten aumentar la capacidad para atender la creciente demanda y la conservación de la calidad del
servicio.

15

La ocupación del muelle es el porcentaje del tiempo bruto total de las naves que utilizan un muelle respecto del
tiempo total disponible en el muelle.
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Gráfico 11. Porcentaje de ocupación del muelle expresada en metros eslora16/día (2008 - 2013)
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Fuente: GIE- SIC con base en información de SPRBUN (2013).

2.3.5.4

Tiempo de fondeo de buques portacontenedores

Se observa en el Gráfico 12 que el tiempo de fondeo de los buques portacontenedores presentó una
reducción del (86,5%) entre el 2008 y 2013, lo que refleja el aumento progresivo de la productividad,
teniendo en cuenta que ésta se mide como el número de contenedores que son atendidos por hora en el
muelle.

16

Eslora: es la dimensión de un barco tomada a su largo, desde la proa hasta la popa.

56

Gráfico 12. Tiempo de fondeo de buques expresado en horas (2008 - 2013)
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Fuente: GIE- SIC con base en información de SPRBUN (2013).

2.3.5.5

Ingresos de personal a la SPRBUN

La Gráfica 13 muestra que el número de personas que ingresaron a la SPRBUN disminuyó un (37%)
aproximadamente, ya que en el 2010 fue de 1.944.497 y durante el primer semestre de 2013 el número
se redujo a 1.221.867 ingresos. Esto tiene sustento en que con la implementación del modelo de
integración operativo se ha coordinado a los actores de la terminal y sus actividades, generando de esta
manera procesos eficaces y el cumplimiento adecuado de las normas de seguridad.
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Gráfico 13. Ingresos de personal a la SPRBUN (2010 - 2013)
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Fuente: GIE- SIC con base en información de SPRBUN (2013).

Vale la pena resaltar que antes de la transacción existían muchos intervinientes en la gestión del
terminal, produciéndose de esta manera rendimientos marginales decrecientes17 en detrimento de la
productividad y eficiencia del puerto

2.3.5.6

Inspecciones antinarcóticos al costado de la nave

Las inspecciones realizadas al costado de la nave son denominadas inspecciones pre-embarque. Como
se puede observar en el Cuadro 15, este tipo de inspecciones disminuyen entre el 2011 y 2012, gracias
a las mejoras que se han realizado a través del operador Portuario TECSA con la implementación de
ayudas tecnológicas que facilitan las funciones de la Policía Antinarcóticos para realizar los
procedimientos de control de sustancias ilícitas en el terminal marítimo.

17

El Rendimiento Marginal Decreciente, es una Ley que establece que en la medida en que se intensifica la mano
de obra o el capital, el rendimiento va siendo cada vez menor.
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Cuadro 15. Inspecciones realizadas por la Policía Antinarcóticos (2008-2012)
Operación de
Inspección
TOTAL

2008

2009

2010

2011

2012

1960

2050

2124

2110

1910

Fuente: GIE- SIC con base en (Policía Antinarcóticos - SPRBUN, 2013).

El Gráfico 14, muestra la tendencia en el número de inspecciones efectuadas por la Policía
Antinarcóticos dentro del terminal entre el 2008 y 2012, donde se aprecia que no existe una reducción
significativa en los datos para el periodo analizado. Lo anterior, debido a factores exógenos que
influyen en el número de inspecciones realizadas, como por ejemplo el problema de orden público en
Colombia y el tráfico de sustancias ilícitas entre otros, situación que ha sido una constante a través del
tiempo.

Gráfico 14. Inspecciones antinarcótico en SPRBUN (2008 - 2013)
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Fuente: GIE- SIC con base en (Policía Antinarcóticos - SPRBUN, 2013).
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El operador portuario TECSA ha permitido la realización de una labor eficiente frente a este tema por
medio de capacitaciones de personal e implementación de terminales radiofrecuencia que arrojan
información de los contenedores. En la Ilustración 7 y 8, se presenta un ejemplo del sistema de
información (COSMOS), el cual permite ver la trazabilidad del contenedor, la posición exacta y las
acciones efectuadas para establecer si ya fueron inspeccionados o no.

Ilustración 7. Sistema Cosmos en TECSA. Control de movimientos a descargar

Fuente: Policía Antinarcóticos - SPRBUN, 2013.
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Ilustración 8. Sistema Cosmos en TECSA. Información de contenedores

Fuente: Policía Antinarcóticos - SPRBUN, 2013.

Es preciso decir que la implementación de nuevas tecnologías permite obtener mejoras en los procesos
de control y en las operaciones portuarias. Las inspecciones generaban demoras en el ejercicio de carga
de contenedores a los buques por cuanto no se contaba con un sistema apropiado para la conducción de
los mismos ni con un único responsable de ese manejo.

2.3.5.7

Inspecciones Instituto Colombiano Agropecuario

Como se aprecia en el Gráfico 15, el número de inspecciones realizadas por el Instituto Colombiano
Agropecuario a las motonaves ha caído en un (21%) para el periodo 2010-2012, gracias a que la
operación de TECSA es eficiente en el proceso de descarga de motonaves y el tendido de los
contenedores en las diferentes zonas de inspección.
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El incremento o disminución de las inspecciones por parte de esta corporación está sujeto al nivel de
importaciones y exportaciones que a su vez se ven influenciadas por la demanda de ciertos productos,
tratados de libre comercio y balanza cambiaria entre otros.

Gráfico 15. Inspecciones Instituto Colombiano Agropecuario en SPRBUN (2008 - 2013)
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Fuente: GIE- SIC con base en datos del Instituto Colombiano Agropecuario (2013).

2.3.6 Indicadores asociados al tiempo
La implementación del Modelo de Integración Operativa al interior del puerto de Buenaventura incluye
dos fases (TECSA I y II). La primera entre SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE
BUENAVENTURA S.A.; MARITRANS S.A.; GRANPORTUARIA BUENAVENTURA LTDA.;
TERMINAL ESPECIALIZADO DE CONTENEDORES DE BUENAVENTURA S.A.; ELEQUIP
S.A. y NAUTISERVICIOS S.A., autorizada por la SIC el 14 de enero de 2010 y la segunda entre
SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A., TECSA y otros operadores
terrestres, aprobada el 23 de noviembre de 2011.
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Para determinar el grado de correlación entre los indicadores: tiempo de cargue y descargue de
motonaves, contenedores y toneladas movilizadas y tiempo de descarga vs toneladas movilizadas en la
fase I y II, se utilizaron diagramas de dispersión que permiten establecer que tan homogéneos resultan
ser los datos y la evolución de las variables en el tiempo.

2.3.6.1

Tiempos de cargue y descargue de motonaves

Como se puede apreciar en el Gráfico 16, con la implementación del MIO, se alcanzaron eficiencias
relevantes en esos indicadores, donde predomina un alto grado de correlación ellas durante las fases
TECSA I y II.

Promedio Tiempos de descarga
naves hora/barco

Gráfico 16. Tiempo de cargue y descargue de motonaves en TECSA I y II
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Fuente: GIE- SIC con base en información de SPRBUN (2013).

Del anterior gráfico se concluye que existe una reducción en las variables tiempo de carga naves
hora/barco del (41.05%) y en la variable tiempo de descargue naves hora/barco del (41.91%) para el
período analizado. Esta situación trae beneficios para el puerto ya que entre más ágiles sean las

63

operaciones, mayor será la eficiencia en la cadena logística, que se traduce en un mejor servicio a los
usuarios del terminal.

2.3.6.2

Contenedores y toneladas movilizadas

El Gráfico 17 muestra el grado de asociación lineal entre la variable promedio contenedores atendidos
en hora/barco en el puerto y promedio toneladas movidas en la SPRBUN Contenedores.

El promedio de variación en el tiempo para el número de contenedores atendidos presentó un
crecimiento significativo del 96,03%. De otro lado, las toneladas movilizadas en la SPRBUN
aumentaron un 88.66%, por lo que se evidencia la eficiencia en las operaciones del puerto tras la
ejecución de las fases I y II de TECSA.

Gráfico 17. Contenedores y toneladas movilizadas en TECSA I y II
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Fuente: GIE- SIC con base en información de SPRBUN (2013).
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2.3.6.3

Tiempo de descarga vs toneladas movilizadas

El Gráfico 17 muestra que existe un alto nivel de correlación entre las variables Tiempo de descarga
naves promedio hora/barco y Promedio Toneladas movidas en la SPRBUN (Contenedores) para las
fases TECSA I y II.
Se aprecia una reducción del (41.91%) en el tiempo promedio de descarga de las naves al pasar de
13.04 horas en el 2010 a 7.58 horas durante el primer semestre de 2013. El promedio de toneladas
movilizadas en la SPRBUN presentó un crecimiento importante del (88%) al pasar de 359,60 a 678,43
toneladas en ese mismo periodo.
Se concluye que entre menos tiempo demore una nave al costado del buque descargando las
mercancías, mayor será el número de toneladas movilizadas al interior del puerto.

Gráfico 18. Tiempo de descarga vs toneladas movilizadas en TECSA I y II
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Fuente: GIE- SIC con base en información de SPRBUN (2013).
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16,00

2.3.7 Cambios estructurales
El quiebre estructural aquí encontrado para cada una de las series, es determinado a partir de una
prueba de raíces unitarias que establece de manera endógena dicho quiebre. Dicha prueba es la
propuesta por Zivot y Andrews (1992) que se basa en la prueba de Perron (1989). La ventaja de esta
prueba es que determina el quiebre en la serie de tiempo de manera endógena y no de forma exógena
como la prueba de Perron (1989). Adicionalmente, este quiebre recoge tanto el cambio en nivel como
el cambio en pendiente en cada serie. El Gráfico 19 muestra el cambio estructural para la serie
promedio estadía motonaves, presentado en enero de 2012, una vez ejecutada la fase II TECSA.

Gráfico 19. Promedio estadía de motonaves (expresado en minutos)
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Fuente: GIE- SIC con base en información de SPRBUN (2013).

El Gráfico 20 refleja que el cambio estructural para la serie promedio tiempos de carga de las naves
ocurre también en enero de 2012, una vez implementadas las dos fases de la operación entre TECSA,
SPRBUN y operadores portuarios.
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En relación con el tiempo promedio de descarga de las motonaves, el Gráfico 21 muestra que en los
últimos cuatro años esta serie obtuvo un cambio estructural en enero de 2011 tras la ejecución de la
fase I.

Gráfico 20. Promedio tiempos de carga naves hora/barco
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Fuente: GIE- SIC con base en información de SPRBUN (2013).

Gráfico 21. Promedio tiempos de descarga naves hora/barco
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Fuente: GIE- SIC con base en información de SPRBUN (2013).
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En el Gráfico 22 se exhibe que la serie promedio contenedores atendidos por hora sufre un cambio
estructural en marzo de 2012, momento en el cual la SIC ya había aprobado la fase II de la integración.

Gráfico 22. Promedio contenedores atendidos en hora/barco en el puerto
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Fuente: GIE- SIC con base en información de SPRBUN (2013).

Como se observa en el Grafico 23, el tiempo promedio de espera de los barcos para ser atendidos
empieza a decrecer a partir de septiembre de 2010, como consecuencia de la integración entre TECSA
y los operadores marítimos en la fase I.
El cambio estructural para la serie promedio de permanencia de camiones en el puerto alcanza su punto
de quiebre en diciembre de 2010, como se estima en el Gráfico 24.

68

Gráfico 23. Promedio tiempo de espera de los barcos para ser atendidos en un muelle del
terminal hora/barco
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Fuente: GIE- SIC con base en información de SPRBUN (2013).

Gráfico 24. Promedio permanencia de camiones en el puerto expresado en minutos
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Fuente: GIE- SIC con base en información de SPRBUN (2013).
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En el Gráfico 25 se evidencia que el promedio de permanencia de los contendores importados se
reduce paulatinamente a partir de marzo de 2011, una vez implementas las dos fases del modelo de
integración operativa.

Gráfico 25. Promedio tiempo de permanencia contenedores (importaciones) / días
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Fuente: GIE- SIC con base en información de SPRBUN (2013).

En relación con el tiempo promedio de permanencia de contenedores que se exportan, el Gráfico 26
refleja que en los últimos cuatro años esta serie presenta un cambio estructural a partir de julio de 2011.
El cambio estructural para la serie promedio toneladas movilizadas en la SPRBUN se presenta en enero
de 2011, tal como se exhibe en el Gráfico 27.
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Días

Gráfico 26. Promedio tiempo de permanencia contenedores (exportaciones) / días
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
-

Fuente: GIE- SIC con base en información de SPRBUN (2013).

Gráfico 27. Promedio toneladas movidas en SPRBUN en contenedores
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Fuente: GIE- SIC con base en información de SPRBUN (2013).
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De conformidad con la información presentada en los gráficos 19 al 27 frente a los indicadores de
tiempo18 (espera en el muelle, permanencia de camiones y contenedores), productividad (número de
unidades movilizadas y contenedores atendidos) y eficiencia (cargue y descargue de motonaves), es
preciso decir que tras la implementación del Modelo de Integración Operativa en Tecsa fase I y II,
autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, el Puerto de Buenaventura presentó
mejoras importantes tanto en la gestión institucional como en las variables que miden la eficiencia y
productividad en sus operaciones.
En términos económicos, estos cambios generan no solo un incremento en la competitividad del puerto
frente a otros terminales de la región, sino una mayor solidez económica y financiera para el terminal,
que se reflejará en las utilidades empresariales. Desde el punto de vista social, un puerto eficiente
beneficia el entorno local y municipal de los habitantes de la ciudad y municipios cercanos aumentando
la calidad de vida de sus habitantes.

2.4

Observaciones de los operadores terrestres

Con el fin de conocer la percepción de los operadores portuarios terrestres frente a la implementación
del MIO fase II, la Superintendencia de Industria y Comercio requirió a las sociedades que actualmente
prestan sus servicios en el terminal y que según el documento radicado bajo el número No. 10-36690,
iban a hacer parte del Modelo de Integración Operativa.
Entre las principales sociedades se encuentran Cadegran Ltda, Vikingos Logística S.A.S, Eurocarga
Operador Portuario S.A.S., Galotrans Ltda, Marine Surveyors Bureau, Continental de Contenedores
Ltda, Logisport S.A.S., Op Logistic Ltda, Logistica & Multimodal Ltda, Operar Ltda, Arrastres del
Pacífico, International Surveyors & Port Service, Agrovic, Simac Ltda, BGP Container & Logistics
S.A., BGP Container & Logistic S.A., Ingenav Ltda, Servicios Portuarios Océano Ltda, Mundiport
Ltda, Opermar S.A.S., Y Operaciones y Servicios Portuarios para que nos informaran la fecha exacta
en que se realizó la operación.
18

Los indicadores de tiempo suponen para los buques el costo por movilizar un contenedor, expresado en
unidades TEU´S en términos de tiempo. Así las cosas, los indicadores de tiempo están íntimamente relacionados
con la competitividad de las terminales de contenedores en el mercado portuario y que sirven como herramienta
para comparar las diferentes terminales.
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Al respecto las sociedades Galotrans Ltda, Cadegran Ltda, Vikingos Logística S.A.S., Operar Ltda,
Logisport S.A.S., Y Osp-Ltda, manifestaron que hasta el momento no se había implementado ni
materializado la integración entre Tecsa y los operadores portuarios terrestres en el puerto. No obstante
lo anterior, resaltaron que se encontraban pendientes algunas reuniones para definir y acordar las
condiciones en las que se llevaría a cabo el acuerdo de integración operativa y económica al interior del
Terminal de Buenaventura.

2.5

Condiciones y barreras a la entrada

2.5.1 Condiciones de entrada
Hasta hace algunas décadas, el poder monopólico de los puertos era muy alto debido a dos factores. El
primero, la ubicación geográfica, toda vez que las mercancías tienen a buscar las rutas más cortas que
representen menores costos para salir al mar. En segundo lugar, porque las regulaciones
gubernamentales en muchos casos restringían el acceso a otros puertos (Sargent, 1938)
En la actualidad con la apertura de fronteras en los bloques regionales, ha disminuido el poder
monopólico regulador de los puertos (Shashikumar y Schatz, 2010). Sin embargo, las principales
barreras de entrada en el sector son:


Necesidades de capital: los activos son muy costosos, además se debe cumplir con las
especificaciones técnicas según sea el caso. Lo anterior, constituye una gran inversión.



Grandes costos fijos sobre el valor agregado: teniendo en cuenta la naturaleza de los activos,
así mismo se tienen costos fijos altos, bien sea por la mantención o por la depreciación y
desgaste natural.



Economías de escala: dependerá de los volúmenes de carga que se manejen.



Diferenciación: depende de la actividad principal de cada puerto.

En la Resolución 255 de 2010 se identificó que las principales condiciones de entrada detectadas son
de orden gubernamental, por cuanto se necesitan una serie de permisos establecidos por diferentes
órganos del Estado, toda vez que para constituir una empresa que preste el servicio de operador
portuario, solamente se debe registrar ante el Ministerio de Transporte mediante el trámite previsto en
el Decreto 2091 de 1992.
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Es preciso decir que el operador que pretenda suministrar sus servicios en el terminal administrado por
la SPRBUN debe solicitar previamente su autorización. Adicionalmente, para realizar una operación
básica a un contenedor un operador portuario deberá contar con:


Un camión, cuyo costo es de aproximadamente $150.000.000.



Un montacargas de 3 toneladas, cuyo costo es de aproximadamente $60.000.000



4 estibadores.

En caso de que el operador no cuente con equipos propios, existe la posibilidad de prestar servicios a
través de la subcontratación del equipo de otros operadores. Un operador portuario que quiera prestar
sus servicios al interior del terminal marítimo administrado por la SPRBUN, no se enfrenta a altas
barreras de entrada. No obstante, si quisiera competir con TECSA en las mismas condiciones en las
que opera actualmente deberá hacer una inversión significativa.
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3

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los efectos de las políticas públicas de regulación, vigilancia y control en la Sociedad Portuaria
Regional de Buenaventura – SPRBUN, Terminal especializado de Contenedores – TECSA y los
operadores portuarios marítimos y terrestres, arrojaron los siguientes resultados que se discuten a
continuación.
Las decisiones tomadas por la SIC como entidad de vigilancia y control, en materia de integraciones en
las sociedades mencionadas anteriormente fueron eficientes económicamente. Las disposiciones
adoptadas en la fase I (operación marítima movimiento de contenedores y carga general) y II
(operación terrestre movimiento de contenedores y carga general) frente a la implementación del
Modelo de Integración Operativo fueron acertadas, por cuanto la operación no generó aumento
significativo en el nivel de concentración debido a la baja participación que tienen los operadores que
ingresaron al modelo. Por el contrario, trajo consigo mayores rendimientos y efectividad en las grúas
que realizan sus operaciones de manera sistemática.
Es posible determinar que el Modelo de Integración Operativa – MIO- le ha permitido a la Sociedad
Portuaria Regional de Buenaventura realizar una mejor planeación en sus operaciones, asociadas con el
movimiento a los contenedores y asignar de una manera eficiente los recursos con que cuenta el
terminal actualmente. Lo anterior, tiene sustento de las cifras presentadas en éste estudio, las cuales
fueron analizadas antes y después de la operación aprobada por la Superintendencia de Industria y
Comercio.
En concordancia con el Informe de Gestión de 2013, es posible concluir que la aplicación de un
modelo operativo, permite obtener no solo mejores indicadores de gestión que se refleja en una mejor
prestación de servicio al cliente por parte de la Sociedad Portuaria y operadores portuarios que en ella
operan, sino que las eficiencias alcanzadas se trasladan a la sociedad por medio de la ejecución en
proyectos que benefician a las comunidades más necesitadas del sector.
La decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio como entidad de vigilancia y control, en
materia de integraciones empresariales sobre la implementación de un modelo de integración operativo
entre SPRBUN, TECSA y los operadores portuarios, fue eficiente económicamente, por cuanto se
produjeron efectos pro competitivos y una mejora en los indicadores utilizados en el terminal para
medir la eficacia y productividad tanto en las operaciones marítimas como terrestres.
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Las pruebas de cambio estructural analizadas antes y después de la implementación del MIO, a través
del punto de quiebre, presentaron variaciones significativas para los indicadores analizados, tomando el
2010 y 2011 como puntos críticos (implementación del modelo de integración operativa fase I y II), se
demostró que las eficiencias esperadas fueron alcanzadas, prueba de ellos fue la reducción de los
tiempos de espera de las naves, cargue y descargue de las mismas y un incremento de las toneladas
movilizadas.
Se concluye entonces que las políticas públicas de regulación, vigilancia y control al interior del puerto
de Buenaventura, para los últimos cuatro años, fueron económicamente eficientes en lo referente al
derecho de la competencia. Teniendo en cuenta que el modelo de operación implementado busca
integrar y coordinar las diferentes actividades que en la actualidad prestan algunos operadores
portuarios de manera independiente, se recomienda a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura
y TECSA agilizar el proceso para que los operadores terrestres que a diciembre de 2013 aún no hacen
parte del modelo se adhieran a él, y de este modo puedan hacer un mejor uso de los recursos de los que
disponen, reduciendo costos y ofreciendo un mejor servicio.
También se recomienda a la Superintendencia de Industria y Comercio hacer un seguimiento a la
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura SPRBUN para que verifique la materialización
definitiva de la segunda fase en los operadores terrestres faltantes. Lo anterior, con el fin de que no se
produzca una indebida restricción de la competencia hacia los operadores portuarios que a diciembre
de 2013 no se han podido integrar.

76

4

BIBLIOGRAFÍA

Conpes 3410. (2012). Política de Estado para Mejorar las Condiciones de Vida de la Población de
Buenaventura.

Bogotá:

DNP.

pp.

20-58.

Disponible:

http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/Subdireccion/Conpes/3410.pdf
Departamento Administrativo de la Función Pública. (2011). Estructura del Estado Colombiano Sector
Transporte.

Bogotá:

DAFP.

Disponible

en

http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=1280
Dimar. (2012). Derrotero de las Costas y Áreas Insulares de Colombia. Bogotá: DIMAR. Disponible
en
http://www.cioh.org.co/derrotero/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Ite
mid=149
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. (2013). Glosario de términos en materia aduanera.
Bogotá:

DIAN.

Disponible

en

http://www.dian.gov.co/dian/12Sobred.nsf/af2b7ae7e9393d6e05256ed2006a9e63/9f4e3c1d58
87205c0525767b0068fc4e?OpenDocument
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (1999). Inspecciones aduaneras a las mercancías en
Colombia.

Bogotá:

DIAN.

Disponible

en

http://info2020.info/directory/user_media/documents/65.pdf.
Dirección General Marítima. (2012). Informe ejecutivo de Gestión vigencia 2012. Bogotá: DIMAR, pp.
10-32.

Disponible

en

http://www.dimar.mil.co/sites/default/files/atach/informe_de_gestion_dimar_a_dic_2012.pdf
Escobar Gómez, I. X., Suarique Ávila, D. K., & Sotelo Blanco, M. A. (2012). Diagnóstico de la
Situación Portuaria de Buenaventura para Realizar Comercio Asia Pacífico. Bogotá:
Universidad del Rosario.
Escuela Empresarial Latina. (2013). Modernización del puerto de Buenaventura beneficiará al
Comercio

exterior.

Bogotá:

Escuela

77

Empresarial

Latina.

Disponible

en

http://www.unipymes.com/modernizacion-del-puerto-de-buenaventura-beneficiara-comercioexterior/
Franco Ramírez, J. R. (2011). Herramienta de Gestión Estratégica para que las Pymes Contruyan su
Propuesta de Valor. Santiago de Cali: Universidad ICESI.
Legis, R. d. (2013). Los Puertos marítimos en Colombia. Bogotá: LEGIS. Disponible en:
http://www.revistadelogistica.com/Puertosmaritimoscolombianos_n1.asp
Marco

Trade

News.

(2012).

Comercio

Internacional

de

Iberoamérica.

Disponible

en

http://marcotradenews.com/editorial/18414/La-importancia-de-la-industria-del-transportemaritimo-en-el-comercio-internacional
Ministerio de Comercio Industria y Turismo, (2012). Situación actual portuaria en Colombia. Bogotá:
MinCIT. Disponible en https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=1865
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (1999). Decreto 2685 de 1999. Diario Oficial, n. 43.834.
Bogotá:

MinHacienda.

Disponible

en

http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/normatividad/Dec2685_1999.pdf
Octavio, D. (2013). Organización de Estados Americanos. Santiago de Chile: CEPAL. Disponible en:
http://www.oas.org/cip/docs/areas_tecnicas/6_exelencia_gestion_port/3_ind_de_produc.pdf
Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57,
1361-1401.
Ministerio de Transporte (2011). Organigrama del Ministerio de Transporte. Bogotá: MinTransporte.
Disponible en https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones.php?id=37
Portafolio. (22 de septiembre de 2011). Noticias de economía. Barranquilla tuvo su mejor agosto.
Bogotá. Disponible en http://www.portafolio.co/economia/puerto-barranquilla-tuvo-su-mejoragosto
Portafolio. (26 de noviembre de 2012). Santa Marta pide más terreno en concesión. Bogotá.
Disponible

en

http://www.portafolio.co/economia/puerto-santa-marta-pide-mas-terreno-

concesion

78

Portafolio. (21 de abril de 2013). Para 2017, Cartagena aspira a ser un megapuerto mundial. Bogotá.
Disponible en http://www.portafolio.co/negocios/inversiones-el-puerto-cartagena
Proexport Colombia. (2005). Cartilla Transporte Marítimo para Exportación. Bogotá: Proexport.
Disponible

en

https://www.mtc.gob.pe/portal/consultas/cid/Boletines_CID/18_ENERO/ARCHIVO/cartilla.p
df
Proexport Colombia. (2005a). Cartilla Transporte Marítimo para Exportación. Bogotá: Proexport.
Disponible

en

https://www.mtc.gob.pe/portal/consultas/cid/Boletines_CID/18_ENERO/ARCHIVO/cartilla.p
df
Rodríguez Olaya, C. P., & Santaella Quintero, L. D. (2006). Transporte y Logística Internacional
Marítima. Trabajo de Grado. Universidad de la Sabana. Disponible en:
http://intellectum.unisabana.edu.co:8080/jspui/bitstream/10818/5949/1/127750.pdf
Sargent, A. J. (1938). Seaports and Hinterlands. Londres: Adam and Charles Black.
Shashikumar, N. & Schatz, G. L. (2000). The impact of US regulatory changes on international
intermodal movements. Transportation Journal, 40, 5-14.
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura - SPRBUN. (2011). Tipos de carga manejados en el
Puerto de Buenaventura. Buenaventura: SPRBUN.
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura - SPRBUN. (2013a). Situación portuaria. Buenaventura:
SPRBUN.
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. (2013b). Informe de Gestión primer semestre 2013.
Buenaventura: SPRBUN.
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. (2013a). Operaciones y Logística. Cartagena: SPRC.
Disponible

en

http://albatros.puertocartagena.com/opadmco.nsf/vstRefLinkDoc/9A05CC0162827D35052573
B10078B7A1

79

Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A. (2013b). Estadísticas de actualidad portuaria.
Cartagena:

SPRC.

Disponible

en

http://cisne.puertocartagena.com/opadmco.nsf/vstRefLinkDoc/D08DE960C97C6FC9052573D
0006CE6F0
Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta. (2012). BCT Barranquilla Container Terminal S.A. –
Filiales. Santa Marta. Disponible en http://www.spsm.com.co/Filiales/Filiales.aspx
Superintendencia de Industria y Comercio (2010). Resolución 255. Bogotá: SIC. Disponible en
http://docsrodas.sic.gov.co/ConsultaActos/NavegacionDocsIfx/VerDocsInternet.php?tipo_doc
=R&nume_radi=255&ano_radi=2010&Consultar=Consultar
Superintendencia de Puertos y Transporte. (2009). Preguntas generales de puertos. Bogotá:
Superintendencia

de

Puertos

y

Transporte.

Disponible

en

http://www.supertransporte.gov.co/super/index.php?option=com_content&view=article&id=7
9%3Apreguntas-generales-de-puertos&catid=10%3Aservicios-de-informacion&lang=es
Superintendencia de puertos y Transporte. Transporte, S. d. (1997). Resolución No. 426. Bogotá:
Superintendencia

de

Puertos

y

Transporte.

Disponible

en

http://www.supertransporte.gov.co/super/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Ite
mid=344&lang=es
Superintendencia de Puertos y Transporte (2012). Resolución 561. Bogotá: Superintendencia de
Puertos

y

Transporte.

Disponible

en

http://www.supertransporte.gov.co/super/Resoluciones_NOTIFICACIONES/2012/5619.pdf
Universidad de los Andes. (2013). Departamento de Ciencias Políticas. Bogotá. Disponible en http://cpolitica.uniandes.edu.co/oec/index.php?ac=re&main=1&id=1&dat=6
Zivot Eric y Andrews Donald W.K. (1992). Journal of Business & Economic Statistics, 10 (3), pp.
251-270.

80

