Puerto de Barranquilla,
una plataforma logística que
no se detiene

Realidades y proyecciones
del sector portuario en
Barranquilla
PAG 4E

Los indicadores del terminal
son positivos y prometen
crecimiento.
PAG 2E

Miércoles 31 de agosto de 2022

EL HERALDO

Nueve respuestas para
comprender la dinámica
portuaria de Barranquilla
PAG 6E

ESPECIAL

PORTUARIO 2022
Incluir tecnologías modernas en la actividad portuaria tendrá un
impacto importante en la reducción de costos y beneficiará a las
empresas en nuestro país.

2E

Especial PORTUARIO

EL HERALDO Miércoles 31 de agosto de 2022

Puerto de Barranquilla,
una plataforma logística que
no se detiene

Los indicadores del terminal son positivos y prometen crecimiento.

Después de las vicisitudes
que por varios años ha enfrentado el canal de acceso, es común pensar que
el Puerto de Barranquilla
ha cesado sus operaciones,
sin embargo, este terminal
sigue avanzando de forma
sostenida año tras año.
BARRANQUILLA Y EL
ATLÁNTICO

La vocación logística de
la capital atlanticense es
innegable. Por la zona
portuaria de Barranquilla,
que genera más de 23.000
empleos y cuenta con más
de 10 terminales en operación, se mueve 65% del
acero, 25% del granel, 25%
de los fertilizantes, 10% de
la carga general y 80% del
coque del país.
Además, hay que tener en
cuenta que los puertos son
apenas un eslabón dentro
de los atributos de la ciudad y el departamento.
El Atlántico y Barranquilla
son ejemplo para el país,
porque son entes territoriales que han trabajado
lento pero sin descanso
por tener indicadores de
desempleo bajos, un crecimiento sostenido, políticas claras para la atracción
de inversión y un personal
preparado para asumir
los retos que el territorio
demanda, lo que conduce
al desarrollo de Nearshoring del que tanto se habla
desde la pandemia del covid-19.
Lo anterior impulsa a seguir exigiendo condiciones óptimas de operación
porque si ya hoy la zona
portuaria tiene relevancia
a nivel país, con las condiciones adecuadas su potencial es enorme.
SERVICIOS LOGÍSTICOS Y
PORTUARIOS

Con cinco empresas y
más de 600 colaboradores directos, el Puerto de
Barranquilla se ha consolidado a nivel nacional e internacional no sólo como
un terminal portuario, sino
también como un prestador integral de servicios

asociados a la logística.
Entre junio del año 2021 y
junio de este año, movilizó
5,8 millones de toneladas
y realizó más de 12.000 actuaciones a la carga en ese
mismo periodo, en el marco de su línea de negocio
de Plataforma Logística,
dentro de las cuales los segmentos de construcción,
alimentos y productos reciclables se desatacan.
Otro de los hitos más relevantes del periodo reciente, es el hecho de haber
sido adquiridos por ISQ
Capital, un fondo global de
infraestructura de más de
36.000 millones de dólares
con 60 compañías alrededor del mundo.
Lo anterior demuestra la
solidez financiera, buenas
prácticas de buen gobierno, transparencia en procesos, capacidad de gestión
y muchos otros atributos
por los que ha trabajado la
organización a lo largo de
una década.

El transporte de contenedores requiere una operación logística que Barranquilla
cumple de manera idónea, con altos niveles de seguridad industrial.

LA VISIÓN

Está fijada en ayudar a
crecer, ampliar la huella
y seguir apostando por el
desarrollo de la región y el
país. Por eso para los años
2022 y 2023 se han fijado
importantes proyectos.
El primero es la construcción de una nueva bodega
para carga granel, la cual,
con 5.000 metros cuadrados debe entregar un mayor soporte a la movilización y almacenamiento de
este tipo de carga, que a lo
largo del último lustro asciende a casi 10 millones de
toneladas.
Toda esta infraestructura y crecimiento de carga
debe estar soportada en la
tecnología y procesos adecuados.
Para el punto mencionado,
Puerto de Barranquilla comenzó el pasado 4 de agosto con la implementación
del software Transkal para granel y coque (que ya
funciona desde 2019 para
contenedores y carga general), un proyecto a través
del cual se buscan procesos

En el sector portuario hay expectativa por el incremento que pueden tener las
operaciones, representando así más turnos de trabajo.

más ágiles, eficientes y automatizados.
De igual manera está fijada
la construcción del denominado Muelle 0 en la concesión de Río Grande, con
el que se busca dar mayor
soporte a los clientes de
coque (combustible) y un
pulmón adicional para recibir más embarcaciones.
Por otra parte, también se
trabaja en la restructuración de la Bodega 8 para
convertirla en un centro
de distribución y logística,
que permita atender de
manera idónea a los clientes que movilizan cargas
paletizadas cómo línea
blanca, alimentos y lo rela-

cionado a la construcción,
dando un nuevo impulso a
la plataforma logística.
NUEVAS ENERGÍAS

En el Puerto de Barranquilla existen un par de proyectos relacionados con
energías limpias. El primero es el uso de los techos de
las bodegas para generar
energía solar. Y el otro es
el uso de la dársena para el
mismo fin.
Con ambos se busca garantizar la generación de
energías limpias para el
terminal, pero también
para otras compañías de
la zona, lo que convierte
al Puerto de Barranquilla

en un escenario más eficiente y amigable con el
ambiente.
Cada paso está concebido
para demostrar con hechos el compromiso que
existe con accionistas,
clientes, autoridades y
usuarios.
Igualmente el compromiso es con aliados comerciales tan importantes como
Estados Unidos, país al
que han sido exportadas
e importadas casi 7 millones de toneladas en los
últimos cinco años, como
apoyo además a la industria barranquillera, cuya
vocación es principalmente logística.
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Realidades y proyecciones del
sector portuario en Barranquilla
Lucas Ariza, director ejecutivo de Asoportuaria, comparte la visión que tiene
el gremio al que representa de cara al futuro inmediato.

P ¿Cómo se puede
definir el presente de la
situación portuaria en
Barranquilla?
R El presente de la zona
portuaria de Barranquilla
cuenta por un lado, con
todas las oportunidades de
crecimiento. Esto es producto de la reactivación
económica, de lo que representa Barranquilla como
una ciudad que viene creciendo económicamente y
atrayendo industria.
P ¿Qué representa Barranquilla desde la perspectiva portuaria para
la economía nacional en
materia de cifras?
R Se requiere del apoyo y
del concurso de públicos y
privados para poder capitalizar esas oportunidades
y tener crecimientos exponenciales en movimientos de carga, que a su vez
se traduzcan en mayores
inversiones de empresas
que quieran ubicarse en la
ciudad y por consiguiente,
mayor generación de empleos y oportunidades para
todos.
P ¿Cómo fue la relación con los gobiernos
recientes?
R Los últimos gobiernos
realmente han visto el tema del río Magdalena y por

consiguiente de la zona
portuaria de Barranquilla
como algo marginal, como
algo que pareciera un problema en vez de una gran
oportunidad. Así han actuado, por eso hemos tenido los resultados y las crisis
recurrentes. Realmente pareciera como si les incomodara o fuera un estorbo el
río Magdalena en cuestiones de navegabilidad.
Creo que este gobierno
tiene la oportunidad de
hacer lo que los gobiernos
pasados no han hecho, de
apostarle realmente a que
el río Magdalena se convierta en una hidrovía, en
un eje estratégico para la
competitividad del país, para la logística en fomentar
el transporte intermodal,
en volver más competitiva las exportaciones que
vienen del centro del país

y que salen por los puertos
del Caribe.
P ¿Qué expectativa se
fijan los portuarios con
la futura App del río
Magdalena?
R Expectativas con respecto a una nueva App no tenemos, es más, no deberíamos

insistir en una App que resultó caducada, ni siquiera
es posible ceder ese contrato por las dificultades que
tenía. Una segunda App
nunca tuvo las aprobaciones por parte del Ministerio de Hacienda para poder
licitarse, y una tercera que
quedó desierta.

Creo que existe la posibilidad, contando con esos
recursos que no se invirtieron porque el proyecto
quedó desierto, de hacer inversiones públicas mucho
más concretas en menor
tiempo y que de esta manera el Gobierno tenga victorias tempranas que pueda
mostrar. Así se darían claras señales de revitalizar,
como el mismo Gobierno lo
dice, el transporte fluvial y
eso luego va a generar mayor desarrollo, no solo en
Barranquilla sino en municipios ribereños. Podría ser
una victoria no solamente
logística, sino social.
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¿Dilatar lo relacionado
a la App qué consecuencias puede traer al panorama portuario?
R No hablaría sobre la App
sino sobre las obras. Dilatarlo al final va a resultar más
costoso si uno no resuelve
un problema de una forma
integral, pues las soluciones parciales o los pañitos
de agua tibia se vuelven a la
larga mucho más costosos
que abordar la problemática
y tener una solución más a
fondo.
Lo que va a seguir pasando es que vamos a seguir
invirtiendo multimillonarios recursos en contratos
de dragado, que luego por
las condiciones, vamos a
estar muy a expensas de
los regímenes de lluvia, de
cómo se comporta el río, de
los cambios, si se inunda
un sector si se inunda otro.
Va a ser muy difícil sostener una zona portuaria y la
navegabilidad sobre el río
Magdalena va a salir mucho
más costoso que abordando una situación integral.

emplazo de una infraestructura que hoy existe.
Teniendo unas condiciones
máximas de navegabilidad
que ofrezca el río Magdalena, ya la carga crecerá tanto
y Barranquilla se volverá un
puerto atractivo, no solo para la carga que llega actualmente sino para otro tipo
de carga y entonces ahí sí, el
mismo mercado va a pedir
posiciones de atraque más
profundas y ahí un puerto
a otro va a complementar lo
que ya existe. En ese sentido, creo que es un proyecto
que calza más con la realidad del mercado.

P

P ¿Las intervenciones en
el río Magdalena generarían un efecto positivo
inmediato?
R Yo diría que sí, hay que
ver qué es inmediato, pero
creo que en los cuatro años
de gobierno del presidente
Petro se pueden dar unos
primeros pasos que estaban
en el proyecto denominado
plan B de la App y es una draga para la ciudad, unas obras
rígidas. No solamente drague y drague sino empezar
a ejecutar unas obras que le
van a dar mayor estabilidad
a la zona portuaria.
P ¿Por qué el canal de
Barranquilla suele registrar más inconvenientes
que otros puertos?
R La desembocadura del

Crecer comprendiendo la importancia del río Magdalena es uno de los nuevos
rasgos de la sociedad barranquillera.

río Magdalena termina
pagando todos los malos
manejos que se tienen sobre la cuenca, para nombrar solo unos ejemplos:
hidroeléctricas que represan aguas de los ríos
Magdalena, Cuaca y Sogamoso. Tanta deforestación a lo largo de tantos
años, no solo en el Magdalena Medio sino en las
cordilleras que terminan
generando mayores erosiones.
Se suman la minería legal
e ilegal. Sobre todo en la
zona del Cauca, esa minería requiere principalmente de recursos hídricos y lo hacen de forma
indiscriminada. Afectan
igualmente los distritos
de riego y las bocatomas.
Son una serie de acciones
que se hacen, no de forma integral, al igual que
los diques para contener
inundaciones.

P ¿Qué puertos fluviales
se pueden tomar como
referentes?
R Otros puertos como el de
Róterdam, Amberes, o en el
Misisipi cuentan con presupuestos suficientes para
mantener el río a punta de
dragados. En el Misisipi tienen por ejemplo ocho dragas en los últimos kilómetros, también en el Río de la
Plata tienen unos contratos
a largo plazo. Aquí vamos
contratando cada año y no
es un manejo integral del
puerto sino como paños
de agua tibia. No se hacen
obras hidráulicas, no se estudia el río, hemos perdido
la capacidad de estudio del
río y eso nos termina también pasando factura.
P ¿Es urgente la intervención de los tajamares
de Bocas de Ceniza?
R Es urgente, pero más urgente es qué tipo de inter-

vención. La App anterior
tenía el mantenimiento del
Tajamar occidental, pero
no tenía obras adicionales,
como si en Bocas de Cenizas no se necesitaran obras
y yo creo que sí porque lo
que nos está mostrando, sobretodo en épocas de altos
caudales, es que hay una
inestabilidad muy alta que
no permite ni siquiera la
draga vaya a otros sectores.
La situación sí requiere un
estudio y en ese sentido nosotros estamos planteando
contratar una firma para
que lo haga y con eso saber
qué tipos de intervenciones
hay que hacer.
P ¿Sigue su sector pensando en un puerto de
aguas profundas?
R Aquí es importante diferenciar entre crecimiento
y reemplazo. Uno no puede pensar en un puerto de
aguas profundas como re-

P ¿Siente su gremio que
teniendo un presidente
de la región Caribe habrá
una mirada distinta hacia el tema portuario?
R Creo que las señales iniciales son positivas, no solo
del presidente sino del ministro de Transporte, en los
pocos días que lleva en el
cargo se ha pronunciado en
repetidas ocasiones sobre
la importancia de revitalizar el transporte fluvial, el
transporte férreo, de seguir
aportándole al sector portuario. Creo que si llevamos
el plan como país implica diversificar las exportaciones,
industrializar para poder
llegar a mercados exteriores con mayor diversidad de
productos.
P ¿Qué mensaje envía a
la ciudadanía barranquillera acerca del panorama portuario?
R El sector portuario tiene
que ser visto como un gran
generador de la ciudad. La
mayoría de las ciudades que
tienen un puerto y que lo
hacen bien, son ciudades
que atraen industrias, que
generan empleos y que se
desarrollan y tiene que haber un desarrollo armónico.
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9 DETALLES

para comprender la dinámica
portuaria de Barranquilla

Desde Palermo Sociedad Portuaria se definen muchos aspectos que inciden
en la economía del país.
Palermo Sociedad Portuaria forma parte de un gran
sistema que cuenta con una
alta incidencia en la economía de Barranquilla y el
país. Resulta vital en todos
los procesos de producción
y logística de cada uno de
sus clientes.
Frente a las realidades
económicas, es crucial entender la manera en la que
diversas situaciones relacionadas a los asuntos sa-
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nitarios, geopolíticos y de
órdenes similares, impactan el diario vivir.
Los niveles de empleabilidad, la canasta familiar y
muchos otros asuntos cotidianos, no dejan nunca de
estar relacionados estrechamente a las operaciones
portuarias. A continuación,
con nueve respuestas claras frente a interrogantes
puntuales, muchos aspectos quedan claros.

¿CÓMO INCIDE EL CONFLICTO ENTRE RUSIA
Y UCRANIA EN LA ZONA PORTUARIA DE BARRANQUILLA?

La guerra entre Rusia y Ucrania no solamente afecta a la zona portuaria de Barranquilla,
sino que tiene la capacidad de impactar a
nivel transversal, toda la sociedad en una o
varias categorías en específico.
Un caso particular es la carga de trigo, Ucrania es un gran
productor de trigo a nivel mundial y desde finales de
febrero cuando estalló el conflicto con Rusia, se comenzaron a ver disrupciones de la cadena de suministro de este
importante producto a nivel mundial.
El trigo sirve en gran medida para producir el pan. Por lo
tanto, su incremento a nivel mundial, al final termina generando una materia prima que ingresa a través de la zona
portuaria de Barranquilla siendo mucho más costosa y al
llegar a las fábricas en todo Colombia, genera un aumento
inmediato en el precio del pan.

Palermo Sociedad Portuaria, con sus operaciones diarias, entrega un sustancial
aporte a la economía local y nacional.
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¿CUÁL ES LA MÁXIMA
FORTALEZA QUE DIFERENCIA
A PALERMO S OCIEDAD
PORTUARIA?

El Puerto de Palermo como
puerto multipropósito utiliza
un sistema de operación del
Terminal muy sui géneris.
El grueso de los sistemas de tecnologías
utilizado en terminales históricamente
se ha concentrado en la carga contenerizada. El área de experticia en Palermo
principalmente son los graneles y la carga
general suelta.
Para llegar a este punto se ha desarrollado
un programa in-house que se llama Sispuertos, y que pronto migrará a un nuevo
sistema que es español de nombre Transcal. Este nuevo sistema deberá permitir
más eficiencia y en última medida poder
proporcionar soluciones mucho más hechas a la medida para cada cliente.
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¿QUÉ M ETA S TIE NE E L
PUERTO DE PALERMO EN
MATERIA DE CARGA PARA
EL PRESENTE AÑO?

En este 2022, el Puerto de
Palermo va a cumplir un
hecho histórico. Alcanzará
a movilizar más de tres millones de toneladas. Este tonelaje principalmente es parte de cargas como el coque
metalúrgico que se utiliza para la producción de acero; al igual que granel limpio
de importación, que se utiliza para todo
lo que es la industria avícola, porcina y de
consumo humano.
También todo lo que es la parte del acero y
la tubería, que es para toda la industria que
necesita acero en Colombia e igualmente
la construcción.
Por último, la carga de granel líquido de
importación, productos destilados como el
diesel y nafta, junto a productos de exportación como el crudo de petróleo.

Expertos en el manejo de cargas que aportan al
desarrollo de la industria portuaria del país.
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¿CÓMO INCIDIÓ LA PANDEMIA DEL COVID-19
EN LOS MOVIMIENTOS PORTUARIOS?

La pandemia del covid-19 generó un problema en la cala logística que sigue impactando
en los puertos y en los costos a nivel internacional. El primer problema se registró en la
cadena de suministro con los contenedores,
debido a que los buques permanecieron represados.
Lo anterior obligó a tener incrementos en los costos de
transporte marítimo, al igual que en los Le Pain (tiempo
entre que se hace la orden de un pedido internacional y el
tiempo que llega a la planta).
También ocurrió por incremento a los fletes, debido a los
aumentos que se dieron en los costos de los buques. Posteriormente, con el comienzo de la reactivación económica
se dispararon los precios del petróleo y de los combustibles a nivel internacional.
De esta forma, tanto los precios de los fletes marítimos
como los precios de los contenedores y combustibles han
empezado a disminuir, pero siguen muy por encima de los
niveles que existían antes de la pandemia.
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¿QUÉ COMPLICACIONES SE MANTIENEN EN
LOS PUERTOS EN RELACIÓN AL COVID?

Siguen existiendo situaciones complejas.
Un ejemplo claro es el caso de China con su
margen de cero tolerancia frente al covid.
Esto ocasiona algunos cierres en fábricas o
puertos. Así se generan atrasos o congestiones, y muchas veces la situación incide en los
diferentes puertos, que comienzan a recibir mercancías
por fuera de los tiempos normales.
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¿QUÉ IMPACTO TIENE LA ZONA PORTUARIA DE
BARRANQUILLA EN CUANTO A GENERACIÓN
DE EMPLEO?

Se han hecho varios estudios midiendo el impacto que tiene la zona portuaria de Barranquilla en el empleo de la ciudad y el Atlántico.
En los más recientes, ejecutados de la mano
de Asoportuaria, se estiman 23 mil empleos,
entre directos e indirectos, generados con
toda la cadena de valor de la zona.

Las dinámicas industriales globales determinan mucho de lo que ocurre en
Palermo Sociedad Portuaria.
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¿SE HAN PROYECTADO OTRAS NOVEDADES?

Existe una categoría que es la de proyectos a gran escala en Colombia, de
piezas extradimensionadas y extrapesadas, como las plantas de producción,
los proyectos importantes de infraestructura, como el aeropuerto Ernesto
Cortissoz o el puente basculante de La Loma, termoeléctricas e hidroeléctricas a nivel nacional.
¿CUÁLES SON LOS PAÍSES CON
MAYOR INCIDENCIA EN LAS
OPERACIONES DE EXPORTACIÓN DE PALEMO SOCIEDAD
PORTUARIA?

Los principales países a los
que exporta Palermo Sociedad Portuaria, son los que
reciben el coque metalúrgico, que es el
principal producto de exportación desde
dicha terminal. Estos países principalmente son cercanos como México y Brasil,
que además tienen una gran tradición y
una gran industria siderúrgica. También
varios países de Europa e India, que reciben también este tipo de producto.
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¿Y DE DÓNDE PROVIENEN LAS
IMPORTACIONES?

Los orígenes de la carga que
llega a Palermo y en general a la zona portuaria de
Barranquilla son distintos,
depende del tipo de carga.
El acero que se utiliza para
cubrir el déficit de producción de acero
que existe en Colombia, principalmente
viene de China, México y Brasil, mientras que el caso para el granel limpio,
principalmente tiene como origen a Estados Unidos, Canadá y en menor Brasil
y Argentina.

