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Resumen
En esta investigación se describe el rol de la Sociedad Portuaria de Santa Marta (SPSM) en
el crecimiento económico del departamento del Magdalena durante el periodo 2008 hasta el
2015, a través de una descripción del funcionamiento del puerto, sus inversiones, la
infraestructura, el aspecto medio ambiental y social, para comprender las dinámicas del
puerto y cómo por medio de estos aspectos le genera mayor demanda de sus servicios para
el posterior incremento de sus ingresos operacionales. A partir de las condiciones
anteriormente mencionadas, se establecen las variables observables como la participación
tributaria y la participación en el valor agregado, teniendo en cuenta los encadenamientos
sectoriales, las cuales son pertinentes para entender de qué forma el puerto impulsa el
crecimiento del departamento. De este modo, para corroborar los resultados se usa estadística
descriptiva para el periodo de estudio lo que permite identificar los fenómenos de interés en
un periodo particular.

Palabras clave: Crecimiento económico, inversión, infraestructura, medio ambiente,
dinámicas, ingreso operacional, actividad portuaria.
Clasificación JEL: O43, L92, H54

Abstract
This research describes the role of Santa Marta’s Port Society (SPSM) on the economic
growth of the department Magdalena during the period from 2008 to 2015, through the
description of the investments, the port functioning, the infrastructure, and the environmental
and social aspects, to understand the dynamics of the port and how through these aspects it
generates greater demand of its services for the later increasing of its operational revenue.
From the previously mentioned conditions, the observable variables are evaluated as tax
participation and value-added participation, considering sectoral linkages, which are relevant
to understand how the port boosts the growth of the department. Thus, to corroborate the
results a descriptive statistic is done, which allows to study phenomena of interest on a
specific period.
Key Words: Economic growth, investment, infrastructure, environment, dynamics,
operational revenue, port activity.
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Introducción
A lo largo del tiempo, el transporte marítimo ha sido el medio más rentable para trasladar por
largas distancias bienes de carga pesada por sus bajos costos, lo cual incentiva a las empresas
a elegir este medio de transporte para movilizar sus productos hacia el exterior,
convirtiéndolo en uno de los principales promotores de actividad comercial y, por lo tanto,
de crecimiento económico de cualquier ciudad portuaria.
El departamento del Magdalena, situado en la costa norte de Colombia, ha sido privilegiado
por distintos sectores como el turismo, el comercio y el transporte, además cuenta con una
de las Sociedades Portuarias Regionales más importantes del país, la de Santa Marta. Ésta
ofrece una amplia cobertura de transporte para las empresas del país interesadas en exportar
e importar bienes a bajo costo, al contar con ventajas comparativas que se destacan a nivel
local, como lo son: el gran calado natural, la facilidad de cargue o descargue, y la adaptación
a nuevas tecnologías de refrigeración para productos perecederos. Sin embargo, esta
cobertura, no se limita al medio marítimo, pues abarca el sistema de transporte férreo que,
siguiendo a Viloria de la Hoz (2006, p. 19), es el único puerto de la costa caribe colombiana,
que implementa el uso del ferrocarril con el objetivo de optimizar tiempos de entrega entre
municipios aledaños y la Sociedad Portuaria de Santa Marta (SPSM), incluso conecta con el
interior, lo que lo hace más rápido.
Durante el periodo a estudiar (2008-2015), la ciudad de Santa Marta y el departamento del
Magdalena pasaron por un momento significativo para su crecimiento debido a la puesta en
marcha del Plan Maestro de Inversión en la SPSM con el fin de mejorar la efectividad del
puerto al prestar los servicios navieros. Además, es imperativo valorar la importancia de la
intervención del sector privado y del sector público en los puertos para su desarrollo, al
describir la participación que tienen las inversiones en las actividades portuarias.
En la actualidad, la Ley 1ª de 1991 rige los puertos colombianos, pues ésta impuso un orden
institucional a raíz de la experiencia obtenida con los puertos de carácter netamente público,
que estaban administrados anteriormente por la Empresa Puertos de Colombia (Colpuertos),
con ella se cambia a un régimen donde el puerto es público, pero es operado por privados vía
concesiones, lo que hoy se llaman Sociedades Portuarias Regionales. De acuerdo con las
fuentes consultadas, los temas de relevancia por su utilidad y gran capacidad de aporte al
proyecto investigativo, son: la participación de los servicios públicos y privados, la
7

infraestructura portuaria como método de competitividad, la positiva intervención del sector
privado tras la caída de Colpuertos, las políticas públicas de expansión portuaria y la
competitividad de los puertos en el marco internacional.
Por consiguiente, se busca describir el funcionamiento del puerto para comprender hacia
dónde se ha dirigido este, y cuáles son los mejores caminos que se debieran trasegar para
efectos de constituirse en una zona que permita el aprovechamiento de los beneficios del
departamento, a través de los efectos tributarios y los encadenamientos productivos que
generan valor agregado y aportan al crecimiento económico del departamento del
Magdalena.
Por medio del manejo de estadística descriptiva y el modelo de encadenamientos aplicado
por Fedesarrollo (2014), se encontró como hallazgo que durante el periodo 2008-2015 la
SPSM generó aportes al crecimiento económico del departamento del Magdalena, producto
de un efecto en cadena iniciado por la mayor inversión en el puerto a partir del 2008, que a
su vez mejoró sus condiciones tanto en infraestructura como en prestación de servicio
portuario, lo que provocó un aumento de los ingresos operacionales de la SPSM, la
contribución de impuestos al departamento, un elevado efecto en el ámbito del valor
agregado en los sectores proveedores y demandantes del puerto, en el consumo de los
hogares, y en la generación de empleos directos e indirecto.
Por todo lo anterior, la presente investigación tiene como propósito describir la participación
de la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta en la economía del departamento del
Magdalena durante los años 2008-2015, siendo el primer capítulo, el que describe el
funcionamiento del puerto; el segundo capítulo, las políticas de inversión de la Sociedad
Portuaria de Santa Marta; el tercero, los efectos ambientales, sociales y de infraestructura del
puerto de Santa Marta para la generación de crecimiento; y por último, un cuarto capítulo, en
el que se analiza la participación del puerto de Santa Marta en el crecimiento económico del
departamento del Magdalena por medio del valor agregado que genera el puerto, los empleos
directos e indirectos y los tributos destinados al departamento.
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Capítulo I
Teoría y funcionamiento de la Sociedad Portuaria de Santa Marta

Introducción

El presente capítulo muestra el estado del arte, en el cual se hace una revisión documental,
se contextualiza la normatividad y la planeación estratégica del crecimiento de los puertos en
general, para así recopilar, describir y clasificar la información referente al transporte
marítimo y las políticas portuarias en el puerto de Santa Marta, Colombia. Se delimita el
objeto de estudio a través del marco teórico, determinando los aspectos de la problemática
que han sido suficientemente ilustrados y cuáles son los vacíos persistentes. Posteriormente
se ofrece una justificación del tema debido a la importancia que este tiene en el crecimiento
económico del departamento del Magdalena, y finalmente se determinan la normatividad y
las políticas de funcionamiento que rigen a las Sociedades Portuarias Regionales de
Colombia, y al puerto de Santa Marta, en particular.

1.1. Parámetros teóricos de la actividad portuaria

Es indispensable proponer algunos parámetros que sirvan de soporte teórico sobre los que se
pueda respaldar la concepción del crecimiento económico a través de la actividad portuaria.
Por consiguiente, se toma la perspectiva del investigador especialista en puertos y logística
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Octavio Doerr, quien
tiene un primer punto importante para el desarrollo logístico de los puertos en cuanto a su
funcionamiento y plantea una teoría de financiación a partir de inversiones tanto privadas
como públicas, para su efectivo desarrollo. Además, afirma que América Latina tiene ciertos
desafíos a partir del crecimiento del comercio exterior y de las exigencias de competitividad
de los mercados globales, lo cual implica que los puertos deben ajustar sus políticas para el
debido funcionamiento, y generar nuevos niveles de eficiencia, capacidad e inversión para
los efectos de posibilitar el desarrollo de políticas aplicadas a la región, las cuales integren la
9

renovación institucional con la anexión de capital, la descentralización y la participación de
privados en la gestión de terminales y puertos (2011, p. 7).
Doerr sostiene que “la tendencia ha sido continuar aplicando el modelo de modernización
de terminales, expandiendo la infraestructura a través de inversión de privados, pero con
ausencia de otros aspectos del desarrollo portuario y de la logística que también son
necesarios” (2011, p. 7). Las políticas ya no cubren todos los desafíos que presentan los
puertos de América Latina para el comercio interno y externo. Si bien se han expandido y
modernizado las terminales por parte de la intervención de firmas privadas, también se han
descuidado otros factores del desarrollo portuario o simplemente han sido poco tratados, tales
como la mejora en la accesibilidad de los puertos y su facilidad de conectividad con el
interior, la mejora sistémica en los procesos de negocios, y un aspecto importante como la
implementación de desarrollo sostenible en la administración de los puertos, según la
concepción de Octavio Doerr, lo cual incide en el comportamiento y la dirección hacia dónde
se va dirigiendo un puerto, ya que los aspectos anteriormente mencionados generan una
elevada competitividad frente al comercio exterior (2011, p. 29).
Michael Porter, plantea que la mayoría de las cosas que promueven la competitividad de un
puerto se obedecen a factores locales, por ende, a su parecer “los líderes regionales (alcaldes
y gobernadores) son los que tienen que entender estas circunstancias y tomar la
responsabilidad para construir una estrategia y hacer mejoras en las áreas que van a
proveer las mejores oportunidades” (Porter, 2012). En la actualidad, hay que prestar la
debida atención a la creciente competitividad en los mercados externos, esto es indispensable
para interpretar y perfeccionar la actividad portuaria de manera tal que se logre un posterior
crecimiento local acorde a cómo se están comportando los mercados foráneos y enfocado a
incrementar la capacidad de manejo de carga, de manera tal que se logre obtener y robustecer
una ventaja comparativa que se manifieste en el mercado interno y que aporte a los mercados
extranjeros. De esta manera, si se sigue a Porter para generar una mayor competitividad,
debería impulsarse estrategias de crecimiento y desarrollo enfocadas a aumentar la
participación en la economía del departamento, como el mejoramiento de infraestructura por
medio de planes de inversión.
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La inversión privada contribuye a un mejoramiento en el dinamismo portuario como lo
afirma Doerr, pero también se requiere de un correcto manejo de las políticas en pro del
perfeccionamiento del puerto por parte del sector público, en este sentido, Joaquín Viloria
De la Hoz, destaca que “se necesita, además, una administración pública, eficiente y
transparente, amplia cobertura de servicios públicos de calidad y una ágil infraestructura
de acceso a la ciudad y al puerto, entre otros aspectos” (2006, p. 6).
El caribe colombiano cuenta con un clúster portuario que necesita ser consolidado, Viloria
propone, para este fin, emprender acciones encaminadas a fortalecer la infraestructura vial, a
través del mejoramiento de la red de carreteras para la interconexión con los demás puertos
de la región, de las vías de acceso a las zonas portuarias y del canal de acceso a los puertos,
así como también garantizar la sostenibilidad de las fuentes de financiación del puerto, la
inversión pública y privada, y el aprovechamiento para proyectos en pro de la eficiencia de
los puertos a través del pago de las concesiones portuarias, con participación de la
administración de la gobernación local, asesorada por las instituciones públicas nacionales
como el Ministerio de Transporte, el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto
Nacional de Concesiones (INCO) y la vigilancia de la Contraloría General de la República
(Viloria; 2006, p. 52-53).
Siguiendo la línea de pensamiento de Porter, Viloria plantea que la postura del Estado no
debería limitarse a únicamente regular la actividad portuaria, ya que debe también estimular
la creación de una estrategia clúster1 atrayendo inversión extranjera y generando la
colaboración entre los puertos del sector para mejorar su competitividad, organizando una
asociación mixta en la cual coordinen acciones y estrategias conjuntas que beneficien la zona
y logrando, además, hacer parte de asociaciones internacionales que compartan experiencias
similares para la construcción de un modelo eficiente, el cual promueva el desarrollo del
puerto a favor del crecimiento económico del departamento (2006, p. 53).
Por otro lado, una de las posturas a favor de la privatización total de los puertos para su
eficiente desarrollo provino de la CEPAL, en 1999, a través del documento de Jan Hoffmann

“Concentración geográfica y sectorial de empresas e instituciones que en su interacción generan capacidad de
innovación, conocimiento y producción” (Leuro, G., 2010).
1

11

titulado “Las Privatizaciones Portuarias en América Latina en los 90': Determinantes y
Resultados”, esta postura se basa en el mal manejo que se le ha dado a los puertos en América
Latina a lo largo de los años, si bien esto ha ido cambiando paulatinamente, cada vez son
menos los problemas de ineficiencia debido al aumento de privatización (Hoffman, 1999, p.
6). Esta perspectiva sirve para dar comienzo a un nuevo paradigma en el cual el Estado se ve
beneficiado por el puerto netamente privado y al tiempo reduce sus gastos por no regularlo,
modelo utilizado en Argentina y Brasil, ya que muchos de los demás puertos de la región
continúan con su modelo landlord2.
Como síntesis, los puertos tienen procesos diferentes para su desarrollo y crecimiento que
van evolucionando a medida que pasa el tiempo. Estos procesos recientemente han apuntado
hacia la privatización, para así en principio garantizar su uso eficiente, la corrección en los
ingresos y la entrada de nueva tecnología; parámetros que cuestan más al gobierno por vía
inversión pública al tener gastos mayores a los ingresos que conserva por medio de
concesiones de empresas privadas y extranjeras, pues el desarrollo del puerto hace que su
mayor efectividad sea cada vez más provechosa para el departamento y para su respectivo
crecimiento.
Es así como la actividad portuaria en Latinoamérica no ha sido a lo largo del tiempo el mejor
ejemplo de funcionalidad de un puerto, debido a que la intervención estatal en el sector
portuario no ha sido lo suficientemente próspera y eficiente en la mayoría de los casos. Para
que las sociedades portuarias sean eficientes y, por lo tanto, aporten más al crecimiento
económico éstas requieren no solo de un mayor estímulo en la inversión privada e inversión
extranjera, sino también de una gestión que tanto garantice innovación, efectividad y
crecimiento para el puerto, como asegure ingresos los cuales aceleren el crecimiento de la
zona por medio de las distintas actividades de la economía del departamento del Magdalena.

2

En el modelo landlord port, la infraestructura es propiedad de la autoridad portuaria pública y los privados
operan y son propietarios de los activos necesarios para el desarrollo de las actividades del puerto (Contraloría,
2010, p. 12).
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1.2. Una aproximación a los aportes literarios en el contexto de los puertos marítimos
El transporte marítimo ha sido el medio más rentable para trasladar por largas distancias
bienes de carga pesada, así que no es novedad que la actividad portuaria refleje el
comportamiento de la economía, debido a la incesante actividad comercial que se presenta
en dichos lugares y a los bajos costos del transporte marítimo que incentivan a las empresas
a elegir este medio de transporte para la movilidad de sus productos hacia el exterior.
Se puede afirmar que el dinamismo portuario es un factor fundamental para el crecimiento
económico de una ciudad costera, en particular, y para el departamento, en general, ya que
este tipo de infraestructuras permiten integrar y optimizar los medios marítimos, férreos y
terrestres.
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), afirma que:
[…] la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta ha sabido explotar ventajas comparativas,
es decir la capacidad que tiene una empresa para producir un bien usando menos recursos que
otros y se especialice en dicho producto, frente a otros puertos de la costa colombiana: el
calado natural del puerto, la humedad relativamente baja y la escasa pluviosidad de la zona
han potenciado el movimiento de cargas (en su mayoría de granel al aire libre) en el terminal
(2014, p. 76).

La Sociedad Portuaria de Santa Marta (SPSM) o Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta
(SPRSM), ofrece una amplia cobertura de transporte para las empresas del país y del
departamento interesadas por exportar e importar bienes a un bajo costo. Sin embargo, esta
cobertura no se limita al medio marítimo, pues también abarca al sistema de transporte férreo
convirtiéndolo en el único puerto de la región caribe que implementa el uso del ferrocarril
con la finalidad de optimizar tiempos de entrega entre municipios aledaños y la SPSM, que
incluso conecta con el interior (Viloria de la Hoz, 2006, p. 19).
La SPSM se origina a partir de la Ley 1ª de 1991 impuesta por el Congreso de Colombia, la
cual marca un antes y un después en la historia de los puertos del país, ya que antes de dicha
ley, los puertos de carácter público estaban administrados por Colpuertos, creada por la ley
de 54 de 1959. Posteriormente se pasa al régimen que hoy se conoce como el de las
Sociedades Portuarias Regionales (SPR’s). Debido a ese cambio trascendental en la historia
de los puertos, es necesario situar su desempeño en Colombia con la Constitución Política de
Colombia del año 1991, por esto es oportuno recurrir al documento del Departamento
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Nacional de Planeación (DNP), “DNP-2550: Plan de expansión portuaria”, el cual
puntualiza el deficiente desempeño de los puertos públicos que hubo con la dirección de
Colpuertos, además, explica los factores que llevaron a la liquidación del mismo, caracteriza
al nuevo régimen portuario que modificó la clasificación de las instalaciones con los Planes
de Expansión Portuaria y acuña una sola definición de puerto donde este puede ser de servicio
público o privado (DNP, 1991, p. 4).
Vale la pena resaltar que los Planes de Expansión Portuaria que estas sociedades están
obligadas a presentar cada dos años, son supervisados por la Superintendencia General de
Puertos (SGP), quienes se encargan de que se lleve a cabo el cumplimiento de las normas.
El documento CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social), número 2782
“Plan de acción para el sector portuario” del DNP, aporta una comparación significativa
del movimiento de carga en los puertos colombianos hacia el exterior durante el periodo de
1987-1994, el cual muestra que gracias a la transformación de la Constitución y a la mayor
demanda generada por la apertura económica, se aceleró el ritmo del crecimiento de la carga
movilizada por los puertos públicos colombianos. El aceleramiento de la década de los
noventa en los resultados de la comparación, muestra el total de carga comercializada antes
de 1991 revelando que no era tan significativo como fue en años posteriores, en los que
incrementó al doble el total de carga movilizada (DNP, 1995, p. 8).
Siguiendo la línea de tiempo de la transformación en el sector transporte del país y la
inversión hacia éste, Cárdenas, Gaviria y Meléndez en “La Infraestructura de Transporte en
Colombia”, expone un riguroso análisis de caracterización de los distintos tipos de transporte
que había en Colombia durante el período estipulado 1994-2004, según su infraestructura
comparada con la de otros países. En el texto, se parte de un análisis de cada subsector del
transporte con el Producto Interno Bruto (PIB) de la infraestructura de transporte desde 1994
hasta el 2004, en el que se evidencia que el sector de vías de agua y puertos es el segundo
subsector más importante en Colombia, después del subsector de carreteras y que, a su vez,
ha crecido constantemente a través de la década estudiada (2005, p. 14).
Junto con todas las responsabilidades que otorgó la implementación de la Ley 1ª de 1991, el
Ministerio de Transporte quedó a cargo de actualizar y renovar las políticas a partir de los
14

Planes de Expansión Portuaria cuando fuera pertinente. Para examinar un poco la incidencia
de estas políticas, Arias y Gómez de la Contraloría General de la Nación, hacen un estudio
llamado “Desarrollo de las Concesiones Portuarias en Colombia- Sociedades Portuarias
Regionales” publicado en 2010, donde exponen la evolución del marco normativo e
institucional del transporte marítimo en Colombia, aplicado en las Sociedades Portuarias
Regionales (SPR´s) para identificar los lineamientos en que está instaurado el puerto de Santa
Marta.
Por su parte Parga, Quimbayo y Tinjaca realizan un estudio para Chile y Colombia, en el cual
se observa una perspectiva general de la demanda de servicios. Los actores destacan la
importancia del transporte marítimo en América Latina y los principales puertos de dichos
países junto con las nuevas estrategias que han desarrollado, esto con la finalidad de alcanzar
destrezas de cumplimiento a las necesidades del comercio internacional y del mejoramiento
de la competitividad.
A medida que los puertos de Colombia fueron recuperándose con los efectos de la Ley 1ª de
1991, la composición de ellos fue cambiando positivamente con incrementos de la inversión
privada, aumento de la competitividad, mejora tecnológica y ampliación de la infraestructura,
entre otros. Estos cambios se debieron a la mejora en la infraestructura de los puertos,
Velandia, Segura, y Fierro en “Infraestructura de puertos marítimos como determinante
para el incremento de la competitividad en Colombia”, destacan el impacto de los Planes de
Expansión Portuaria presentados en 2013 por el Consejo Nacional de Política Económica y
Social. Así, se tiene en cuenta la necesidad de figurar con un régimen portuario óptimo que
cuente con un enfoque hacia la internacionalización de la economía colombiana y que sea
determinante para la competitividad del país (2013, p. 29-30).
De acuerdo con lo anterior, la participación de los servicios públicos y privados, la
infraestructura portuaria, la positiva intervención del sector privado tras la caída de
Colpuertos, el desempeño del transporte marítimo en la economía del país y el departamento,
y las políticas públicas de expansión portuaria son temas destacados por su utilidad y
capacidad de aporte al tema de investigación, para definir los roles de la actividad portuaria
y el protagonismo del sector público o privado en el puerto de Santa Marta, los cuales generan
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crecimiento e impactos en la economía del departamento, destacándolo a nivel nacional e
internacional.

1.3. Políticas de funcionamiento de la Sociedad Portuaria de Santa Marta
En el marco del desarrollo portuario y del mejoramiento de la infraestructura3, y
superestructura4 de los puertos para aumentar la calidad, las utilidades y disminuir los costos
de la actividad portuaria, se identifican las leyes, políticas y contratos con los que han sido
instauradas las Sociedades Portuarias Regionales en Colombia y específicamente de la de
Santa Marta. Se pretende caracterizar las opciones de mejoramiento y de control que
proporciona el Estado para el óptimo funcionamiento del puerto, pues la SPRSM usa un
modelo landlord, así que en este apartado identificaremos las políticas y las condiciones
legales con las que cuenta el puerto.
Ante la necesidad de transformar el sistema institucional portuario responsable de las crisis
operativas, financieras y administrativas de los puertos públicos con la Empresa Puertos de
Colombia (Colpuertos) en la década de los 80, el Estado decreta la Ley 1ª de 1991, por la
cual expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones; que da pie a la
creación de SPR´s, para empresas privadas y públicas en calidad de concesiones; y a la SGP,
hoy Superintendencia de Puertos y Transporte por el Decreto 101 del 2000, encargada de
regular, administrar y controlar las actividades de los puertos.
El contrato 006 de 1993, firmado el 24 de junio del mismo año, otorgó una concesión
portuaria a la SPRSM que le dio la facultad de ocupar y utilizar la infraestructura del puerto
como lo son las playas, los terrenos de bajamar y la zonas accesorias en forma temporal y
exclusiva a cambio de una contraprestación económica inicialmente de $18.191.336 USD,
dirigido el 80% a la Nación y el 20% restante a la ciudad de Santa Marta según lo
reglamentado en el artículo 19 del Decreto 2147 del 13 de septiembre de 1991. Aparte se les

3

La infraestructura son los diques, muelles, astilleros, superficies de almacenamiento (Trujillo, 2003, p. 116).
La superestructura son los elementos fijos construidos sobre la infraestructura (almacenes, talleres, edificios
de oficinas, etc.) y los equipos necesarios (grúas y otra maquinaria) para prestar los servicios (Trujillo, 2003, p.
116).
4
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permitió el uso de los activos que dejó Colpuertos como los muelles, patios, vías y bodegas
también, a cambio de una contraprestación por $730.502.000.00 COP por los dos primeros
años de contrato, luego reajustándose según la inflación, sin embargo, esta contraprestación
es exclusivamente para la Nación. Por otra parte, se estableció allí que el puerto sería de
servicio público, y estaría habilitado para el comercio exterior y para prestar servicio a toda
clase de carga.
Este contrato ha contado con diferentes adiciones (otrosí) con las modificaciones
correspondientes

a

las

actualizaciones

de

las

vigencias,

contraprestaciones

y

responsabilidades del puerto, y a complementos no tomados antes en cuenta como la garantía
de seriedad y de estudios de impactos ambientales. Entre estos se encuentra el otrosí 006 del
30 de mayo de 2008, aprobado por el entonces Instituto Nacional de Concesiones (INCO),
hoy Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), encargada de la planeación, ejecución,
contratación y control del puerto. En este se incorpora el plan bianual de inversiones para el
mejoramiento y modernización de la infraestructura, por una totalidad de $127.355.455 USD
destinados a utilizar hasta el 2033, ampliando su plazo de concesión, y determinando tres
etapas de inversión que se detallan más adelante en el apartado de inversiones públicas y
privadas.
De la misma manera, con el fin de cumplir con un constante mejoramiento y
perfeccionamiento de la operación, el Ministerio de Transporte debe presentar bianualmente,
un Plan de Expansión Portuaria al CONPES refiriéndose a planes que faciliten el comercio
exterior colombiano y a las metodologías aplicadas para establecer las contraprestaciones por
concesiones y en general por las tarifas aplicadas a los puertos. A continuación, se relacionan
dichos CONPES de expansión portuaria presentados a partir de la Ley 1ª de 1991:
•

Documento CONPES 2550 (1991-1992). Fue el primer Plan de Expansión Portuaria
presentado a partir del artículo 2 del Estatuto Marítimo, este propuso la clasificación
de las zonas portuarias para su mejor aprovechamiento de acuerdo a sus condiciones,
plantea un esquema de inversiones públicas y privadas que permitan modernizar el
manejo de la carga y reducir los costos de transporte (1991, p. 3).

17

•

Documento CONPES 2680 (1993-1995). Comprende la definición de zonas
geográficas donde pueden ser localizados los puertos, para que las concesiones
portuarias otorgadas cuenten con un ordenamiento físico eficiente; las inversiones
portuarias enfocadas al mejoramiento de tecnologías, protección al medio ambiente,
y disminución de costos portuarios; de la misma manera enfatiza en los criterios para
determinar las tarifas portuarias y las contraprestaciones por el uso de bienes públicos
basados en su costo de oportunidad (1993, p. 3).

•

Documento CONPES 2839 (1996-1997). Evalúa y reporta el cumplimiento de los
propósitos propuestos en los Planes de Expansión Portuaria anteriores para definir el
impacto que han tenido las inversiones públicas y privadas. Así, como se afirma que
el crecimiento de carga de los puertos ha estado sobre el 10% desde la
implementación del Estatuto Marítimo (1996, p. 2).

•

Documento CONPES 2992 (1998-1999). Definió las regiones donde pueden ser
localizados los puertos, las inversiones portuarias, las metodologías para determinar
las tarifas portuarias y las contraprestaciones por el uso de los bienes públicos. Así
mismo, presentó un balance de los planes anteriores destacando las necesidades de
mejoramiento, desarrollo, modernización y expansión del sector portuario (1998, p.
2).

•

Documento CONPES 3149 (2002-2003). Comprende la política del Gobierno
Nacional en materia de inversiones, insistiendo en que estas deben ir orientadas al
mejoramiento de la eficiencia de los puertos, a través del mantenimiento de
infraestructura, la protección de canales de acceso, y la introducción de nuevas
tecnologías. Además, el sector público debe velar por la integración de otras
modalidades de transporte hacia los puertos como el férreo y terrestre y cumplir con
el mantenimiento del dragado principalmente (2001, p. 2).

•

Documento CONPES 3342 (2005-2006). Titulado “Estrategias para la
competitividad del Sector Portuario”, el cual comprende la política del Gobierno
Nacional que debe aplicarse para generar estrategias que aumenten la competitividad
del sector portuario y propone la creación de una comisión intersectorial que se
encargará de coordinar y orientar el estudio y revisión del esquema contractual de
concesiones, para así interponer de una manera más organizada y clara las
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condiciones de los contratos para sus correcciones. Se precisan los elementos básicos
de la política portuaria nacional y formula la misión y visión que debe orientar al
sistema portuario (2005, p. 3).
•

Documento CONPES 3611 (2009-2011). A partir de los anteriores CONPES, se hace
un análisis del resultado de ellos que coinciden en la necesidad de contar con un
sistema portuario enfocado hacia la internacionalización de la economía y de servir
como soporte del aumento de la competitividad del país. Así mismo, en este
CONPES se expresa la continuidad de la política del Gobierno Nacional para lograr
el aumento de la competitividad del sector portuario, la conveniencia de nuevas
inversiones públicas y las inversiones privadas a estimular, con el fin de facilitar el
comercio exterior colombiano y optimizar la utilización de la infraestructura
portuaria (2009, p. 25-35).

•

Documento CONPES 3744 de (2013-2014): “Política Portuaria para un País más
Moderno” por el cual presentan los lineamientos frente a las necesidades de
ampliación de la capacidad portuaria, con el propósito de avanzar junto con el sector
privado en un desarrollo ordenado y ambientalmente sostenible que responda de
manera eficiente a las exigencias del comercio exterior y a las oportunidades de
prestación de servicios portuarios y logísticos (2013, p. 4).

Conjuntamente, vale la pena nombrar la promoción a los proyectos de gran impacto sobre el
desarrollo e integración regional como el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura
vial para fortalecer la competitividad del país y de todos los departamentos junto con sus
respectivos municipios a partir del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad
para Todos, mediante el cual se da un mayor grado de importancia a la articulación de los
principales centros de producción y de consumo con los puertos marítimos, aeropuertos y
pasos de frontera, para agilizar los tiempos de operación y con ello intensificar la
competitividad con el resto del continente.
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Capítulo II
Inversiones públicas y privadas en la Sociedad Portuaria de Santa Marta

Es importante destacar el papel que marcan las inversiones para las operaciones de un puerto,
pues para mantener su funcionamiento en óptimas condiciones, satisfacer la demanda y
proteger los estándares internacionales de eficiencia necesita de una amplia financiación que
lo permita. Por esta razón, la inversión es tan significativa como las políticas de
funcionamiento para que un puerto progrese, por lo cual es necesario que un puerto recurra
a las inversiones públicas, privadas o mixtas para que fortalezcan la sostenibilidad y,
dependiendo de su naturaleza, la instauración de nuevas tecnologías y el perfeccionamiento
de la infraestructura, además de aquellos avances que promueven el crecimiento y desarrollo
tanto del puerto como del departamento del Magdalena.
Los diferentes escenarios en los servicios portuarios han llevado a que los promotores de los
puertos estén forzados a invertir en infraestructura, maquinaria y tecnología, para asegurar
las condiciones de calidad y bajo costo a sus clientes, lo que lo lleva a introducirse en nuevos
mercados navieros. Sin embargo, la inversión en Colombia debe ser previamente analizada
para evitar una subinversión o una dispendiosa sobreinversión, por ejemplo, en el área de
contenedores, ya que una inadecuada infraestructura portuaria de estos puede llegar a ser un
riguroso cuello de botella logístico y una limitación en el crecimiento del puerto (Latinports,
2014, p. 1). En efecto, la eficacia y el espacio deben crecer al mismo ritmo que la demanda,
pues esta es una labor compleja dado a los cambios repentinos de la tecnología y de los
mercados navieros con el arribo de buques de gran calado, alianzas de empresas, y además
el alza del precio del combustible.
En ciertos casos, se plantean dos o más planes separados de expansión portuaria que también
pueden llegar a ser un megaproyecto, y que, por cierto, todas las partes del acuerdo puedan
modificar la prioridad de las inversiones con base en las necesidades del puerto, para así
regular de mejor manera el Plan Maestro de Inversiones, ya que, en lo que concierne a la
ampliación de las instalaciones de un puerto y a las inversiones públicas y privadas que deben
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ejecutarse, pues, según Arias y Gómez (2010), se realizan a través de la formulación de planes
de expansión portuaria.
Para referirnos a la zona que está tras el puerto se usa el término hinterland5, para las cuales
es indispensable tener una infraestructura óptima, que permita que los puertos puedan
desarrollarse, crecer, sostenerse y así contribuir en la economía de las zonas donde se
encuentran. Los servicios logísticos deben estar organizados para maximizar el beneficio en
el hinterland. “La planeación de la expansión portuaria necesita tomar una perspectiva
logística de negocios para determinar el óptimo desarrollo de los terminales, aduana e
inspección, manejo de vehículos, almacenaje y otras capacidades terrestres” (Latinports,
2014, p. 11).
El anterior punto es llamativo en cuanto a los planes de mejoramiento de las actividades
portuarias que se logran con los planes de inversión de los puertos; debido a que el puerto de
Santa Marta no cuenta con la disponibilidad geográfica de ampliación hacia el hinterland
(véase ilustración 1), es necesario que la infraestructura portuaria se fortalezca hacia adentro
con mejoras en tecnologías de alcance e innovación, para no estancar su fuerza competitiva.

Ilustración 1. Plano del Puerto de Santa Marta

Fuente. Sociedad Portuaria de Santa Marta
“Región nacional o internacional que es origen de las mercancías embarcadas en el puerto y destino de las
mercancías desembarcadas en el mismo. Se trata del área de influencia del puerto alrededor del mismo” (Rúa,
C., 2006, p. 14).
5

21

Como se puede evidenciar en la ilustración 1, en los alrededores del puerto de Santa Marta
se encuentran situados al norte los cerros de San Martín y al occidente el Cerro Ancón y la
Ensenada de Taganguilla, hacia el costado sur se localiza la zona de la playa y hacia el oriente
el Centro Histórico de la ciudad; los cuales impiden la expansión del puerto obligando a
fortalecer la infraestructura interna, agilizar las operaciones portuarias y a optimizar los
tiempos de envío de mercancías.
Dadas las condiciones que anteceden, proyectos de inversión a gran escala requieren de una
elaboración distintiva en la planeación de la expansión de un puerto, en el caso del puerto de
Santa Marta, bajo el Estatuto Marítimo se busca que cualquier inversión de tipo privado se
ejecute a cabo de “condiciones transparentes en materia de regulación, fortalecer las
actividades de coordinación, seguimiento y promoción de la inversión privada y de la
competencia, apoyar a entidades oferentes de sus activos a privados y garantizar la
viabilidad financiera de la participación privada” (República de Colombia y BID, 1996, p.
2).
Es indispensable un Plan de Expansión Portuaria óptimo que concuerde con las condiciones
físicas del Puerto de Santa Marta, como lo explican en el Plan de Desarrollo 2012-2015 de
Santa Marta:
Armonizar el plan de expansión portuaria del puerto de Santa Marta, para que las obras que
permitirán aumentar la capacidad de carga y mejorar su rendimiento operacional del puerto,
se realicen en armonía con el desarrollo y renovación urbana de la ciudad y contribuya a
hacerla más competitiva (Alcaldía de Santa Marta, 2012, p. 216).

Las inversiones tienen distintos fines y en el caso de la SPSM éstas se plasman a partir del
año 2008 en el Plan Maestro de Inversiones o Plan de Inversión, que se presenta con los
proyectos a los cuales irá destinada la financiación otorgada, esto para efectos de garantizar
la transparencia y legitimidad en los procesos para su aprobación al Instituto Nacional de
Concesiones. Por supuesto, la infraestructura es una de las principales proposiciones que
mayor importancia ocupa en el Plan de Inversión del puerto en sus resoluciones, ya que esta
es la columna vertebral que sostiene la competitividad que hace al puerto sostenible.
Las inversiones para el Puerto de Santa Marta están planeadas en “tres etapas (…)
designadas 70% para infraestructura y equipos para los terminales de contenedores,
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gráneles y carga general; y en un 30% para tablestacado de muelles, repotenciación del
puerto y seguridad” (Arias y Gómez, 2010, p. 64).

Tabla 1. Inversiones aprobadas SPSM otrosí 006 de 2008

Inversiones
Aprobadas

Primera Etapa
2008-2011

Segunda Etapa
2012-2020

Tercera Etapa
2021-2033

Total 2008-2033

$57.136.320 USD

$44.907.681 USD

$25.311.454 USD

$127.355.455 USD

Fuente. A. Arias y Gómez, 2010

Como puede observarse en la tabla 1, el Plan de Inversiones en el puerto de Santa Marta es
por un total de $127.355.455 USD, que culmina hasta el año 2033, este está divido en tres
etapas: 2008-2011, 2012-2020 y 2021-2033. Se evidencia para la primera etapa una gran
parte de la inversión total en comparación con las otras dos etapas y se destaca que la
inversión genera un poco de incertidumbre, puesto que se designa más de la mitad de la
inversión a la infraestructura teniendo en cuenta que la fortaleza del puerto es el transporte a
granel, adicionalmente, se pretende la mejora en equipos de terminal de contenedores que es
uno de las actividades más frágiles del puerto.
A continuación, en la tabla 2, se muestran las etapas de la inversión del puerto desglozada
por actividades donde se evidencia una fuerte inversión en infraestructura, especialmente en
la terminal de contenedores para ampliar su rendimiento en esta actividad portuaria y
equilibrar las operaciones del puerto de Santa Marta en general.

Tabla 2. Inversiones aprobadas a partir del 2008 en el Puerto de Santa Marta (Cifras
expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)
INVERSIÓN
Infraestructura Terminal contenedores
Equipos Terminal Contenedores
Infraestructura Terminal Gráneles
Equipos terminal Gráneles
Infraestructura Terminal Carga General
Equipos Terminal Carga General
Total
Tablescado Muelles
Repotenciación del Puerto
Seguridad (Scanners)
Total

PRIMERA ETAPA 2008- SEGUNDA ETAPA 2012- TERCERA ETAPA 2021TOTAL
2011
2020
2033
INVERSIÓN
17.800.000
16.292.341
34.092.341
21.800.000
3.200.000
25.000.000
7.730.120
10.465.629
4.685.926
22.881.674
4.385.000
4.365.000
2.730.358
2.730.358
51.715.120
32.688.328
4.685.926
89.089.373
2.672.317
2.619.574
5.291.891
48.883
6.899.779
20.625.528
27.574.191
2.700.000
2.700.000
5.400.000
57.136.320
44.907.681
25.311.454
127.355.455

Fuente. Ministerio de Transporte, 2011
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En la tabla anterior, se puede observar la ostentosa inversión en equipos e infraestructura para
contenedores, demostrando que la SPSM está interesada en competir en esa actividad
portuaria en específico, para así no perecer ante los demás puertos de la región del caribe
como lo son el puerto de Barranquilla y Cartagena. En el caso de las subterminales, se puede
detallar todas las áreas específicas en las que se invierte en el puerto, incluyendo toda la
maquinaria pesada (véase anexo 1).
La inversión total en la subterminal de contenedores es superior a la de graneles como se
muestra en la tabla anterior, se ve reflejado los intereses del puerto de Santa Marta por
mejorar los servicios en contenedores para equilibrar el asunto con el transporte a granel,
para así, tornarse un puerto ecuánime que pueda competir con los demás puertos de la región
del caribe, en lo que concierne a transporte de contenedores. En lo referente a las inversiones
permanentes, destaca su importancia en una entidad, ya que, estas están constituidas por
bienes que son negociables u otra herramienta de inversión, cambiables en efectivo en el
largo plazo, es decir, son inversiones de poco riesgo; su finalidad, además, es obtener un
beneficio hasta el momento en que los recursos sean utilizados por la entidad.

Gráfica 1. Total de inversiones permanentes netas de la SPSM 2008-2015 (cifras en miles
de pesos colombianos)
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Fuente. Elaboración propia con datos de los Estados Financieros de la SPSM de 2008-2015
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En el gráfico anterior se muestran las inversiones permanentes netas de la SPSM para los
años de 2008-2015, en el cual se observa que a partir del año 2008 el total de inversiones
permanentes netas de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, aumentan hasta el año 2013
producto del incremento de las acciones en entidades controladas, no obstante, después de
este año empieza a decrecer gradualmente debido a la reducción de las compañías a tres y,
por lo tanto, se pierde inversión en sus activos.
Para determinar la importancia de las compañías controladas y no controladas del puerto de
Santa Marta se elaboraron las siguientes gráficas (gráfica 2 y gráfica 3) con el fin de
determinar qué compañías genera más inversión al puerto, a través de la variable saldo de
inversión a partir de los años 2008-2015:

Gráfica 2. Inversiones Permanentes en Compañías controladas 2008-2015 (Cifras en miles
de pesos)
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Fuente. Elaboración propia con datos de los Estados Financieros de la SPSM 2008-2015

Como se puede notar en la gráfica 2, las tres compañías controladas por el puerto que más
impacto generaron en la inversión fueron: la Operadora de Logística de Santa Marta S.A., la
Operadora de Carbón de Santa Marta Ltda., y la Sociedad Portuaria del Norte S.A. estas tres
firmas son los pilares más importantes en cuanto a inversiones permanentes en compañías
controladas, que tuvo la SPSRM durante los años 2008-2015, no solo son importantes por la
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inversión que le generan al puerto, sino también son transcendentales en las operaciones del
puerto, puesto que funcionan para dinamizar las actividades portuarias.
Partiendo de que las compañías controladas tienen una mayor participación en cuanto a
inversión se refiere, es necesario mejorar los acuerdos con las compañías no controladas,
pues, es necesario mejorar la inversión de estas en beneficio del puerto. A continuación, en
la gráfica 3, se evidencia que la compañía no controlada con mayor inversión permanente es:
Inversiones Marinas Turística S.A. generándole al puerto una inversión de $6.039.571.000
COP para el año 2014 y lo mismo para el año 2015, siendo entre todas, unas de las más
significativas para dar un mejor trato al ser socia de la SPRSM y la participación vista.

Gráfica 3. Inversiones Permanentes en Compañías no controladas 2008-2015 (Cifras en
miles de pesos colombianos)
Saldo de Inversioes (cifras en
miles de pesos)
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Fuente. Elaboración propia con datos de los Estados Financieros de la SPSM 2008-2015

Finalmente, las inversiones marcan el camino que debe optar el puerto para llegar a crecer
en las mejores condiciones, pero teniendo en cuenta las oportunidades y los riesgos que
pueden incurrir en ella, disminuyéndolos con inversiones permanentes. Así que, es sustancial
que la inversión en el puerto de Santa Marta, ya sea pública o privada, genere un aumento
sostenido en la infraestructura y en el funcionamiento del puerto para así lograr una
contribución a la economía de la ciudad y del departamento del Magdalena.
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Capítulo III
Condiciones ambientales, sociales y de infraestructura de la Sociedad Portuaria de
Santa Marta

Para hallar qué tan eficaz es el puerto para la economía del departamento del Magdalena, es
oportuno resaltar las condiciones ambientales, económicas, sociales y de infraestructura que
se han marcado en el período 2008-2015 en la SPRSM, para así tener en cuenta estos aspectos
y su transcendencia en el impulso de la economía de la ciudad y del departamento en general.
En el presente capítulo se desglosa cada condición para distinguir la importancia que tiene
cada aspecto, en pro al mejoramiento de las actividades de logística portuaria y atender la
creciente demanda del intercambio comercial global, que contribuyan a generar mayor
utilidad operacional y una mejor contribución tributaria al departamento del Magdalena.
Los aspectos anteriormente mencionados marcan el camino del puerto de Santa Marta para
consolidarse como una ciudad-puerto, el cual garantice sostenibilidad ambiental con el uso
de energías renovables, una disminución de los tiempos de cargue y descargue, producto a
una infraestructura óptima que genere mayores ingresos y que a su vez, garantice constante
apoyo en la ciudad y el departamento.

3.1. Aspectos fundamentales de infraestructura y de medio ambiente en la Sociedad
Portuaria de Santa Marta
En Colombia, los puertos son de dos tipos: por un lado, están los puertos de carácter privado
y por otro lado están las Sociedades Portuarias Regionales (SPR´s), entregadas en concesión
por el Estado a partir de la inhabilitación de Colpuertos en 1991 (Asociación Nacional de
Instituciones Financieras, 2014, p. 66-67).
En el marco de la infraestructura portuaria durante los años 2008-2015 entre las SPR´s ha
sobresalido la SPSM, debido a sus condiciones de mejoramiento en su superestructura
(maquinaria, equipos móviles, edificios, almacenes, etc.). En la figura 1, se evidencia la
descomposición del área portuaria:
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Figura 1. Descomposición del área portuaria
Área Portuaria
Infraestructura de
Acceso y Defensa
Marítima

Infraestructura Portuaria

Infraestructura de
Acceso Terrestre

Superestructura
Portuaria
Fuente. (de Rus, Román, y Trujillo, 1995, p. 84)

A partir de la figura 1 se distingue cuáles elementos componen el área portuaria. Esta presenta
una infraestructura portuaria, Infraestructura de acceso y defensa marítima (muelles), una
infraestructura de acceso terrestre y la superestructura portuaria anteriormente mencionada.
En efecto, es esencial que se dé un desarrollo adecuado en infraestructura para que un puerto
sea competitivo y, al mismo tiempo, introduzca tecnologías limpias en la superestructura para
el mantenimiento de los ecosistemas que se encuentran alrededor de estos. Hoy por hoy, el
puerto de Santa Marta está compuesto por cuatro terminales administradas, cada una por una
filial diferente, las cuales operan de manera independiente. Esto es fundamental para que
cada filial, con las funciones necesarias, se encargue de suplir los requerimientos de los
usuarios del puerto y, a su vez, desempeñen un mejor cuidado en lo referido al medio
ambiente. A través de una inversión eficiente en infraestructura, mantenimiento y
administración del puerto de Santa Marta (SPSM, 2014, p. 5).
La infraestructura en un puerto trae consigo múltiples beneficios que sobresalen en la
operación del mismo, la ejecución de una infraestructura debe ser adecuada, equitativa, de
alta calidad, sostenible y considerable con el medio ambiente. Esto está severamente ligado
con la inversión que se le otorgue a un puerto, para que genere una disminución en la
contaminación, un manejo operativo más rápido, empleo y un aumento sostenible en la
economía local y del departamento. En la tabla 3 se evidencia la capacidad que tiene cada
subterminal del puerto:
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Tabla 3. Capacidad de la infraestructura del Puerto de Santa Marta 2015
Sociedad Portuaria Regional Santa Marta
Terminal Multipropósito
Extensión del puerto
33 Hectáreas
Canal de acceso (profundidad)
75 pies
Cantidad
7
Muelles
Calado Máximo
60 Pies
Cantidad
5
Bodegas
Cubiertas
Capacidad
17.596 m²
Cantidad
6
Patios
Capacidad
110.020 m²
Cantidad
4 silos y 7 silos
Granel Sólido
Capacidad
44.000 toneladas
Cantidad
Capacidad
Toma para contenedores
refrigerados

Granel Líquido

Otras facilidades

1
15948,55 m²
432
Sortie container
y bodegas

Fuente. (Procolombia, 2015, p. 37)

El puerto de Santa Marta, en el año 2015 ostenta un gran calado natural que lo favorece para
el atraque de buques como los Postpanamax6. Además, contiene 4 silos para permitir una
descarga rápida de los productos almacenados, y cuenta con una bodega refrigerante lo cual
es favorable para el transporte de productos perecederos a largas distancias como lo son las
flores. En la Ilustración 2 se observa cómo está distribuida cada subterminal en el puerto, y
se identifica el lugar donde se encuentra cada una de ellas:

Ilustración 2. Distribución de subterminales en el puerto de Santa Marta

Fuente. Sociedad Portuaria de Santa Marta
6

Son barcos con capacidad de transportar 6.000 TEUs creados a partir de la inauguración del canal de panamá
(González, Jaramillo, y Mesa, 2013).
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Teniendo en cuenta la Ilustración 2, se puede detallar que el puerto de Santa Marta es de
carácter multipropósito, dado las tres subterminales que se pueden observar en él: i) carbón,
ii) carga general y graneles y iii) contenedores; cada una desempeña un papel importante en
la logística operacional del puerto.
i) Subterminal de Carbón: Está administrada por la Operadora de Carbón de Santa Marta
Carbosan. Esta operadora está dotada de amplios recursos para satisfacer las expectativas de
las compañías que demandan el servicio, posee maquinaria y equipo de punta con grandes
capacidades (SPSM, 2014, p. 15). Aparte, en esta subterminal es posible cargar y descargar
el carbón de forma directa vía férrea, siendo así más cuidadoso con el medio ambiente.
Cada año la empresa operadora Carbosan y la SPSM destinan recursos de inversión para el
cuidado y conservación del medio ambiente, como parte del acato a los Planes de Manejo
Ambiental, en la tabla 4 se muestra la inversión hecha en recursos ambientales:

Tabla 4. Recurso de inversión para la gestión ambiental 2013
Componente
Ambiental
Aire

Agua
continental
Agua Marina

Suelo
Fauna y Flora
Marina
Perceptual
Sociocultural

Otros Costos
Ambientales

Gatos e Inversión por Gestión Ambiental

(SPSM)
USD
$14.396
$5.363
$3.011
$774
$748
$38.026
$8.348
$21.363
$748
$3.015
$4.056
$2.948
$18.213
$6.322
$883

(Carbosan)
USD
$386.902
$5.363
$3.011
$1.620

Control de Emisiones Atmosféricas
Modelo de dispersión de Calidad de Aire
Análisis de Emisión de Ruido
Mantenimiento Estación Meteorológica
Control de aguas residuales
$9.639
Uso y manejo eficiente de agua y energía
Alquiler de Baños Portátiles
$9.239
Limpieza del Lecho Marino
$12.883
Monitoreo de agua de mar
$18.213
Manejo Integral de Residuos Sólidos
$3.790
Disposición de RESPEL
$4.635
Cooperativa de recicladores
$4.056
Control de plagas y roedores
$2.948
Protección de fauna y flora marina
$22.521
Convenio Mundo Marino
Manejo Paisajístico
$3.991
Programa de Responsabilidad Social
$186.240
$110.488
Empresarial
Auditorias de Seguimiento Ambientales
$6.542
$6.542
Transporte de Lodos para Disposición
$36.013
Final
Asesorías Legales Ambientales
$9.570
$9.570
Compra de Kit de Derrame
$2.596
Total Gastos
$984.588 USD
Fuente. Informe de Responsabilidad ambiental SPSM 2013 (2014, p. 101)
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Se determina que para el año 2013, la mayor inversión fue dada para el control de emisiones
atmosféricas, acaparando casi el 40% del total de gastos con una inversión de $386,902 USD
por parte de la filial Carbosan, dado a que la contaminación por emisiones atmosféricas es la
condición que más cuidado y altos costos posee en materia ambiental debido al polvo del
carbón. No obstante que el cargue y descargue sea directo, contribuye a que se reduzca la
posibilidad de contaminación en el aire y en el agua marina.
ii) Subterminal de graneles y carga general: El subterminal de graneles, para el año 2015
poseía una infraestructura apropiada para el comercio de graneles sólidos, puesto que a partir
del año 2011 se puso en marcha el proyecto de ampliación de la batería de silos y la
introducción de tecnología moderna para el manejo de graneles en el terminal (SPSM, 2015,
p. 46), con el fin de poder efectuar un manejo eficaz en la carga de graneles, asimismo,
disminuir los efectos ambientales en concordancia a la operación de graneles en el puerto.
Mientras que la de carga general tiene a su disposición una gran capacidad de
almacenamiento y múltiples equipos lo cuales hacen más fácil y rápida la operación en este
terminal, por medio de la filial Operlog, el puerto presta servicios especializados en el cargue
y descargue de materiales como acero, tuberías, químicos, vehículos, maquinaria y equipo,
etc. Además, esta subterminal posee una capacidad de almacenamiento de 10.600 metros
cuadrados, sumándole a esto la capacidad de almacenamiento en zona externa que es de
31.764 metros cuadrados en almacenamiento descubierto y 9.417 metros cuadrados en
bodegas cubiertas (SPSM, 2014, p. 16).
iii) Subterminal de Contenedores: A partir de que en los mercados internacionales cada
vez está tomando más relevancia el comercio de contenedores, la SPRSM no quiso quedarse
atrás, por medio del Plan de Inversiones se exhibe una gran inversión en infraestructura y
equipos en el subterminal de contenedores con un total de $59.092.341 USD (véase anexo
1). La subterminal está contemplada por grúas pórtico7 en los muelles 2 y 3, y grúas RTG´s8
sobre los patios. Con estas obras, su capacidad anual para operar contenedores pasó de

7

Es un tipo de grúa especial donde se utiliza en los puertos para cargar y descargar contenedores de manera
rápida y eficiente.
8
Las grúas RTG sirven para manejar la entrada y salida de contenedores y colocarlos en bloques de manera
organizada en los patios de un puerto.
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100.000 TEUs9 a 300.000 TEUs, aparte logró reducir el consumo de combustible y a su vez
el de la emisión de gases contaminantes (SPSM, 2015, p. 46).
El puerto cuenta con un join venture10 entre la SPRSM y SSA International (la operadora de
terminales marítima más grande del mundo) para crear la filial SMITCO, el cual se encarga
de administrar, comercializar y controlar la operación de contenedores de todo el puerto de
Santa Marta, a su vez su infraestructura “cuenta con 8,7 hectáreas para almacenamiento y
operación, 320 metros de línea de atraque, 12,1 metros de calado para atención de
Motonaves y 576 conexiones para contenedores refrigerados, 2 grúas pórtico Postpanamax
100% eléctricas” (González, Jaramillo, y Mesa, 2013, p. 40-41). Las dos grúas pórtico son
aptas para el movimiento acelerado de contenedores, ya que cada grúa tiene una capacidad
de 30 a 35 contenedores por hora; lo que reduce sustancialmente los tiempos de cargue y
descargue de contenedores. Esto representa menores costos de transporte en cada operación
portuaria.
En referencia a la identificación de las problemáticas ambientales, éstas aplican en todas las
actividades rutinarias y no rutinarias que la compañía realiza con todas las personas que
tienen acceso al puerto, esto incluye a los contratistas y visitantes (SPSM, 2014, p. 23). Por
consiguiente, es conveniente mencionar el interés que tiene el puerto en cuanto a regulación
medio ambiental se trata.
La SPRSM desde el año 2008 empieza verse interesada en un programa de florecimiento de
vegetación procedente del entorno donde se encuentra el puerto, propiciando siembra de
árboles de especies nativas en los cerros Ancón y Taganguilla. “Durante el año 2013 se
realizó una inversión en el Programa de Protección de la vegetación por valor de
$6.500USD en actividades de siembra de árboles, jardines y mantenimiento general de zonas
verdes” (SPSM, 2014, p. 63).
La Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta ha sido un claro ejemplo frente a los demás
puertos respecto al buen manejo del carbón, debido al cargue directo de este que hace esta
9

Es una unidad de medida en el transporte marítimo, sus siglas en inglés Twenty-foot Equivalent Unit que
significa equivalente a veinte pies de altura.
10
Join venture es una clase de acuerdo comercial entre varias empresas para administrar e invertir
conjuntamente.
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actividad más eficiente y amigable con el medio ambiente, así mismo, con la implementación
de las grúas pórtico se minimizan los impactos negativos en el hábitat, dado al sistema de
recuperación de energía con el que cuentan las grúas.
El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la SPRSM, es reconocido por su alto efecto en
la sostenibilidad del medio ambiente, lo que convierte a este puerto en uno de los más
responsable con el cuidado de la biodiversidad en toda América Latina, es así como se ha
hecho merecedor de los mejores reconocimientos y certificaciones en materia ambiental
(González, Jaramillo, y Mesa, 2013, p. 96-97).
Dado lo anterior, por la regulación en prácticas ambientales y altos estándares en sistemas de
calidad y tecnología limpia, el puerto de Santa Marta se convierte en el primer puerto
latinoamericano en conseguir la certificación ECOPORTS lo que lo comprometió a mejorar
los procesos operacionales portuarios, a favor del medio ambiente, la ciudad y todo el
departamento del Magdalena.
Por consiguiente, el interés del puerto consiste en crecer económicamente afectando en
menor medida el medio ambiente para no comprometer la salud de los locales, a través de
grandes inversiones para aplicar tecnologías limpias, formas de manejo de cargas adecuadas
y control sostenible en el uso del agua.
La SPRSM, por medio del Plan de Inversión, favorece el desarrollo sostenible a largo plazo,
a través de inversión en mecanismos para manejo de operaciones en óptimas condiciones en
beneficio del medio ambiente, controlando los niveles de emisión contaminante a la
atmósfera. Las actividades y servicios que se presentan en el puerto marítimo de Santa Marta
se concentran en la administración, operación, seguridad, comercialización de los servicios
portuarios y logísticos, asociados a los factores ambientales e impactos en los componentes
agua, aire, suelo y sociocultural (SPSM, 2015. p. 12). Para el periodo en cuestión la SPRSM
se distinguió en el comercio exterior entre las demás SPR´s de Colombia, ocupando el 26%
del tráfico portuario en exportaciones e importaciones a través del puerto, después de la
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRBUN), como se puede evidenciar en la
gráfica 4:
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Gráfica 4. Participación de las SPR´s en el comercio exterior. Promedio 2008-2015
CARTAGENA
12%
SANTA MARTA
26%

BUENAVENTURA
44%

BARRANQUILLA
18%

TUMACO
0%

Fuente. Elaboración propia con datos de la Superintendencia de Transporte

Sin embargo, existen inconvenientes en el puerto de Santa Marta que repercuten para que
este se consolide como el mejor puerto de la región, y una de ellos es la falta de vías de acceso
que generan un corredor logístico favorable para los camiones de carga que entran
diariamente a las instalaciones del puerto. Por medio de proyectos como la Ruta Del Sol, se
ha puesto en marcha el mejoramiento de las vías alternas para que los diferentes camiones
puedan acceder sin ningún problema al puerto y evitar problemas de tránsito que alteren las
actividades de este. Pero esto no es suficiente, ya que se necesita un mayor corredor logístico
para que se aumenten las actividades del puerto conforme a la cantidad de camiones de carga
que vaya entrando (Pérez, G., 2005). Por otro lado, el sistema logístico integral debe
garantizar una reconexión en el transporte férreo, no solo en carbón sino de todo tipo de
carga, proporcionando a las compañías que deseen exportar e importar unos costos más bajos
y un impacto positivo en el medio ambiente, y de esta manera las empresas opten por los
servicios de la SPRSM, en función del crecimiento de la economía de la ciudad-puerto y el
departamento del Magdalena.

3.2. Aportes sociales y económicos de la Sociedad Portuaria de Santa Marta
Uno de los principales objetivos de la Sociedad Portuaria Regional de Santa Marta, a partir
de su constitución, ha sido contribuir al desarrollo económico, social y cultural de la ciudad
de Santa Marta y del departamento del Magdalena, ya que es el área donde más influencia
económica, cultural y sectorial tiene. Sin embargo, de acuerdo a su ubicación geográfica tiene
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un vínculo directo y un compromiso más fuerte con las poblaciones aledañas como los barrios
de Taganga, Bastidas, Villa Tabla y San Martín, con quienes se tiene una responsabilidad
social mayor por la cual se desarrollan diversos programas sociales, ambientales, culturales
y económicos. Así que, para contribuir con este objetivo de fomentar el desarrollo y
crecimiento económico, social y cultural del departamento, además estimular, proveer y
propiciar servicios que favorezcan el mejoramiento del nivel de vida de la población afectada,
en 1996, se fundó la Fundación Sociedad Portuaria de Santa Marta (FSPSM) como entidad
sin ánimo de lucro.
La Fundación funciona para realizar proyectos de impacto al departamento a través de los
recursos propios y alianzas estratégicas, pues
Los recursos económicos con que cuenta la Fundación provienen del presupuesto operacional
que anualmente aprueba la Junta Directiva del Puerto de Santa Marta, en la cual tienen cabida
representantes de las juntas directivas de las empresas filiales. Por mandato de la Junta
Directiva del Puerto de Santa Marta se destina hasta el 5% de las utilidades netas a la Sociedad
Portuaria de Santa Marta para ser invertidas en proyectos sociales de gran impacto entre las
comunidades menos favorecidas de la ciudad. Con esta disponibilidad presupuestal, variable,
que se denomina recursos propios y con fondos provenientes de alianzas y de asignaciones
gubernamentales cuya administración haya sido delegada, procede la organización a priorizar
las actividades del período (FSPSM, 2015, p. 6).

Por otra parte, desde el año de su creación han sido varios los aportes hacia diferentes
proyectos de la ciudad, sin embargo, sólo desde 2008 se cuenta con los Informes de
Sostenibilidad, para dar cuenta de la gestión hecha por el puerto, debido a que en ese año el
Puerto de Santa Marta se adhirió a la iniciativa de Responsabilidad Social Empresarial
promovida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Confecámaras que exigía
dichos comunicados que se relacionan a continuación:

Tabla 5. Aportes sociales SPSM
19942007

En este periodo se empalman todos los proyectos iniciados precedentes a la
creación de los informes anuales, entre estos los diseños para la vía alterna, y
los estudios ambientales necesarios para su construcción lo que ha mejorado la
entrada y salida de mercancía al puerto de Santa Marta.
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2008

2009

Con el fin de impulsar el desarrollo económico en estratos bajos y favorecer la
producción, se abre un programa de microcréditos por el cual se favorecieron
51 empresarios por un total de $66.041.683 COP, que generaron 128 empleos
directos. Y se inició el proyecto, que actualmente continua, de mejoramiento en
la producción de los pescadores artesanales (ASOPESMAR) y el Programa
Children International para el desarrollo integral de niños con escasos recursos.
Inauguraron el Centro Integral Comunitario a la comunidad de San Martin y
Villa Tabla, para facilitar el desarrollo de actividades de formación, encuentro
y diálogo.

2010

Para los emprendedores de la región se les brindó capacitaciones reflejadas en
un programa de dignificación laboral donde repasaron sobre atención al cliente,
trabajo en equipo, estrategias de desarrollo, recibieron herramientas físicas.

2011

Se formaron alianzas con grandes empresas como Ecopetrol, banco BBVA,
Fundación Telefónica, la Universidad del Magdalena y la alcaldía de Santa
Marta para llevar a cabo proyectos a mayor escala como la renovación de la
infraestructura eléctrica de colegios de la región, y capacitaciones
empresariales.

2012

En este año se unió el ICBF para apoyar a más niños y estudiantes de la región
y las zonas aledañas al puerto como Taganga, Bastidas y Gaira quienes
mejoraron su desarrollo productivo a raíz de los proyectos.

2013

En este año la FSPSM es aceptada como miembro de la Asociación de
Fundaciones Empresariales de Colombia, donde se reúnen las 54 mejores
fundaciones que tienen mayor impacto positivo en la sociedad colombiana, esto
es importante porque es la primera fundación social del departamento del
Magdalena que es aceptada allí.

2014

Se afianzan las alianzas estratégicas convenidas en años anteriores fortaleciendo
los proyectos que lleva la fundación como Children International, Asopesmar y
los embellecedores de calzado.

2015

En este año se evalúan los resultados vistos, pues el gremio de los pescadores
ha crecido al maximizar recursos y esfuerzos y la educación sigue siendo un
foco para el puerto por medio de diferentes programas encabezados por
Children International. Los proyectos mencionados en 2008 continúan en
marcha.
Fuente. Elaboración propia con información de los Informes de Gestión SPSM y FSPSM
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Es así como el Puerto de Santa Marta ha manifestado a través de la Fundación su compromiso
social con las áreas de influencia, la ciudad de Santa Marta y el departamento del Magdalena
en materia de trabajo por medio de los proyectos de gran impacto que ha financiado junto
con sus alianzas estratégicas para fortalecer el desarrollo social y cultural del departamento
que tienen como premisas las 7 estrategias “Guardianes de la cultura”, “ser buenos
vecinos”, “Gestores del conocimiento”, “Articuladores de esfuerzos liderando alianzas”,
“Gestores de Bienestar Social”, “Promotores del Talento Local” y “Promotores del
desarrollo de la autonomía personal”.
No obstante, es de resaltar que “la Fundación es un motor de gestión y operación del grupo
empresarial, que no reemplaza la responsabilidad social inherente a las operaciones de la
SPRSM, sus impactos, riesgos y oportunidades, su relacionamiento y su materialidad”
(FSPSM, 2009, p. 29), por lo cual es un aporte que basado en sus estrategias disminuye las
posibles afectaciones que tiene el territorio donde funciona, brindando a la comunidad
algunos factores en los que se puede ver la oportunidad de crecer.
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Capítulo IV
Efectos de la Sociedad Portuaria de Santa Marta en el crecimiento económico del
departamento del Magdalena

4.1. Consideraciones metodológicas
En este capítulo se describirá la participación tributaria y el valor agregado, a partir de los
encadenamientos sectoriales, de la Sociedad Portuaria de Santa Marta en el crecimiento de
la economía del departamento del Magdalena; esto se realizará por medio de estadística
descriptiva, y a partir de la metodología de encadenamientos junto con sus supuestos (ver
anexo 8) aplicada por Fedesarrollo (2014). El método descriptivo permite observar
fenómenos de interés en un periodo particular, en este caso del 2008 al 2015, años en los que
los avances y aportes sociales apoyados por la SPSM se manifestaron en los informes
publicados a partir de ese año por la Fundación de la SPSM, se consolidó como puerto
multipropósito y se estableció el Plan Maestro de Inversiones, para así lograr una mirada
detallada en este momento específico. Siguiendo el texto de Páramo (2013, p. 56), además
del método transversal existen otros métodos descriptivos gracias a los cuales se puede
comprender un fenómeno como este, como el método comparativo longitudinal que, a pesar
de estudiar variables en el tiempo y su comportamiento, usa para su estudio un lapso mucho
más amplio, al mismo tiempo, hace claridad sobre otros tipos de estudios descriptivos que
centran su estudio en un código arbitrario de observación el cual no explicaría
significativamente el tema abordado.
Debido a esto, la estadística descriptiva garantiza una facilidad en el manejo de datos y, a su
vez, permite desarrollar diferentes tipos de gráficas comparativas, en donde se denote la
contribución del puerto en la economía del departamento del Magdalena a partir de variables
que corroboren la participación del puerto de Santa Marta. Así, observando variables como
los impuestos pagados por el puerto al departamento, el valor agregado departamental, el
ingreso operacional y el empleo directo e indirecto, entre otras, se usa la metodología de
encadenamientos sectoriales a partir de una matriz insumo-producto elaborada por
Fedesarrollo (2014) para atestiguar el efecto de estas variables en la economía del
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departamento y de la Nación, así como cuánto es la participación total de la SPSM. Para esto
se debe hacer la respectiva compilación de los estados financieros anuales, deflactarlos y
convertirlos a precios constantes base 2005, para su compatibilidad con las cuentas
nacionales del DANE.

4.2. Encadenamientos sectoriales

Los puertos marítimos se caracterizan por generar facilidades a ciertos sectores de la
economía de una región o departamento, ya que se encuentran situadas en zonas donde hay
concentración de mercados de bienes y servicios, los cuales contribuyen a que se generen
encadenamientos productivos en sus sectores gracias a su amplia red comercial. Así que para
el estudio de la participación que tiene la Sociedad Portuaria de Santa Marta en el crecimiento
del departamento, es necesario describir los sectores productivos en los cuales tiene un
impacto directo o indirecto, es decir que es necesario tener en cuenta los encadenamientos
sectoriales con los que cuenta la actividad portuaria y su peso en la economía, con este fin,
Fedesarrollo (2014) elaboró una matriz insumo-producto la cual presenta las relaciones entre
oferta y demanda intersectoriales, y los coeficientes del peso de cada efecto del sector
portuario sobre los demás sectores. Estos encadenamientos se pueden ver hacia atrás y hacia
adelante, el primero “considera todos los insumos necesarios para la producción del sector,
cómo afecta la demanda”, mientras que el segundo “considera todos los sectores en los
cuales el sector respectivo entra en la estructura de costos, es decir, cómo afecta la oferta”
(Hernández, 2010, p. 210).

4.2.1. Encadenamientos hacia atrás

El puerto de Santa Marta demanda bienes y servicios de otros sectores de la economía, así
como capital y trabajo, lo cual es de gran utilidad para proporcionar crecimiento a la
economía de otros sectores productores. Para determinar la influencia en estos sectores, es
necesario emplear el encadenamiento hacia atrás, este indica la disponibilidad de proveedores
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para insumos en su proceso de producción puesto que, este permite conseguir “nuevas
inversiones en la capacidad productiva de insumos” (Stumpo, 1996, p. 11).
El encadenamiento hacia atrás se compone de varias categorías según su alcance:
1) Efecto sector; resulta de la operación directa de la SPRSM.
2) Efectos de primera ronda; hace alusión al resultado de las operaciones del puerto
de Santa Marta sobre sus proveedores directos.
3) Efecto indirecto; ocurre cuando los proveedores del sector, con el fin de satisfacer
la demanda del mismo, demandan bienes y servicios de sus proveedores.
4) Efecto inducido; es el impacto que se genera cuando los proveedores, sus
empleados y los hogares vuelven a gastar en la economía, generando nueva
actividad económica.
5) Efecto total en la economía; es la suma de los efectos directo, indirecto e inducido.
(Martínez y Aguilar, 2013, p. 62-63).
A partir de las categorías que componen el encadenamiento hacia atrás, es que se revela el
impacto económico de la SPRSM en los sectores indirectos del departamento del Magdalena,
considerando tres efectos de incidencia: sobre el consumo intermedio, sobre el valor
agregado y sobre el empleo (efecto directo e indirecto).

4.2.1.1. Consumo intermedio

Una de las maneras de saber si el puerto de Santa Marta influye en la economía del
departamento del Magdalena, es por medio del consumo intermedio, ya que, por medio de
este se evidencia las demandas de insumos que concibe el puerto a dichos sectores que
prestan servicios complementarios y auxiliares al transporte. A través de la demanda de estos
servicios se produce la estructura de encadenamientos del puerto, en la que a continuación se
ven reflejados los distintos tipos de servicios que demanda la Sociedad Portuaria de Santa
Marta:
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Tabla 6. Consumo intermedio del sector portuario
Servicios complementarios y
auxiliares al transporte
$ (miles de millones a
%
precios constantes
2005)

Servicios a las empresas excepto servicios financieros e
inmobiliarios
Servicios inmobiliarios y de alquiler de vivienda
Energía eléctrica
Servicios de correos y telecomunicaciones
Servicios complementarios y auxiliares al transporte
Servicios de intermediación financiera, de seguros y servicios
conexos
Servicios de transporte por vía aérea
Agua
Servicios de transporte terrestre
Productos de la refinación del petróleo; combustible nuclear
Maquinaria y equipo
Trabajos de construcción, construcción de obras civiles y
servicios de arrendamiento de equipo con operario
Otra maquinaria y suministro eléctrico
Servicios de alojamiento, suministro de comidas y bebidas
Gas domiciliario
Otros servicios

576

27%

197
195
194

9%
9%
9%

190

9%

86

4%

83
75
69
63
62

4%
4%
3%
3%
3%

60

3%

41

2%

41

2%

38
143

2%
7%

Fuente. Elaboración propia con datos del DANE

En efecto, en la tabla 6 se evidencia la influencia del puerto en los servicios a las empresas
excepto servicios financieros e inmobiliarios, debido a que el 27% del consumo intermedio
se destina a estos, seguidamente del consumo intermedio de los servicios inmobiliarios, de
energía eléctrica, telecomunicaciones y servicios auxiliares al transporte con un 9% cada uno
respectivamente.
Ahora bien, es fundamental el efecto del consumo intermedio y esto se hace con los
respectivos coeficientes de consumo intermedio (ver anexo 5) calculados por Fedesarrollo
(2014), para expresar los efectos en valores monetarios, es decir, cuánto le representa para el
puerto de Santa Marta demandar insumos de ciertos sectores indirectos de la economía.
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Gráfica 5. Efectos en el consumo intermedio (miles de millones de pesos a precios
constantes 2005)
Efecto sector

Efecto indirecto

Efecto inducido

Efecto total consumo intermedio

2008

2009

2010

2011

2012

2014

29,3

42,0

97,7

167,0

272,0
34,1
79,3
23,8

31,3
72,8

21,8

2013

135,6

249,6
124,4

243,1
30,5
70,9
21,3

121,2

185,4
23,2
54,1
16,2
92,4

180,5
22,6
52,6
15,8
90,0

174,6
21,9
50,9
15,3
87,0

29,8
69,2
20,8

118,4

237,5

335,0

Efecto ronda

2015

Fuente. Elaboración propia con datos de la SPSM y Fedesarrollo.

En la anterior gráfica se muestra los coeficientes del consumo intermedio expresados en valor
monetario, en el cual, el efecto total de consumo intermedio va en aumento hasta llegar a
$335 mil millones de pesos al año 2015, esto quiere decir que el puerto a través del periodo
2008-2015 ascendió la demanda de insumos provocando un aumento de la producción de los
sectores oferentes, mientras tanto, el efecto sector ascendió para el 2015 llegando a $97,7 mil
millones, el efecto ronda a $42 mil millones, el efecto indirecto a $29,3 mil millones y el
efecto inducido a $167 mil millones.

4.2.1.2. Valor agregado

El ingreso operacional del puerto de Santa Marta es el valor bruto de producción, que servirá
para hallar la magnitud de los efectos con los coeficientes de los diferentes efectos calculados
por Fedesarrollo (ver anexo 6).
Se tiene en la gráfica 6 los resultados de estos efectos en términos de magnitud, encontrando
que el efecto total del puerto de Santa Marta sobre el valor agregado del puerto para el año
2015 es el de mayor valor monetario en comparación a los demás años, puesto que hay $141,6
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mil millones de pesos, de los cuales $54,7 mil millones pertenecen al efecto inducido por el
gasto de los hogares, $46,9 mil millones al efecto sector, $25,4 mil millones al efecto ronda
y $13,6 al efecto indirecto. No obstante, los $141,6 mil millones el valor agregado representa
un 2,1% del PIB del Magdalena.

Gráfica 6. Efectos en el Valor Agregado (miles de millones de pesos a precios constantes
2005)
Efecto Total en el Valor Agregado

25,9
14,1
8,6
30,3

34,0
18,4
11,3
39,7

34,9
18,9
11,6
40,8

38,1
20,6
12,7
44,4

2010

2011

2012

2013

2014

54,7

25,3
13,7
8,4
29,5

2009

46,9

24,4
13,2
8,1
28,5

2008

25,4
15,6

33,2
18,0
11,1
38,8

73,8

76,3

78,4

100,4

141,6

Efecto inducido

115,0

Efecto indirecto

105,5

Efecto ronda

102,8

Efecto sector

2015

Fuente. Elaboración propia con datos de la SPSM y Fedesarrollo.

4.2.1.3. Empleo

Para hablar de crecimiento económico en el departamento de Magdalena y los aportes de la
SPRSM al mismo, se tiene en cuenta la capacidad de generación de empleo en este sector
con la que cuenta el puerto, dando oportunidades a habitantes del departamento a generar
ingresos para estimular el consumo de los hogares. En 2015, la SPRSM sumó un total de 453
empleos directos, la mayoría pertenecientes de la ciudad de Santa Marta, mientras que, el
puerto estimula que para ese año los empleos indirectos “se estiman en 4.000, que comprende
principalmente a los conductores de las tractomulas, trabajadores que prestan sus servicios
a los operadores portuarios y los empleados de los negocios que ofrecen servicios en los
alrededores del Terminal Marítimo” (Informe Ambiental SPSM, 2014, p. 18).
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De acuerdo al informe de gestión de la SPSM del año 2011, por cada empleado directo se
estimaban en promedio 8 empleados indirectos, a continuación, en la Tabla 7 se relacionan
el número de empleados directos que tuvo la SPSM en el periodo 2008-2015.
Tabla 7. Empleos directo SPSM
Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Empleos
directos
153
296
365
537
503
458
450
453

Fuente. Elaboración propia con datos de los informes de Gestión de la SPSM

Aunque el número de empleos directos se ha elevado significativamente desde el año 2008,
la SPRSM empezó a invertir en planta y equipo a partir del 2011, lo que llevó a una leve
disminución de personal, sin embargo, gracias al crecimiento económico sólido establecido
por el aumento de cargue y descargue de mercancía, los empleos indirectos se ven
favorecidos manteniendo el estimado de 3000 por año aproximadamente (SPSM, 2011).

4.2.2. Encadenamientos hacia adelante

Los encadenamientos hacia adelante reflejan las relaciones establecidas por el sector de
servicios complementarios y auxiliares al transporte, al cual pertenece el sector portuario, a
partir de su oferta con el resto de los sectores de la economía; esta es la capacidad que tiene
un sector, al ofrecer sus bienes y servicios, de estimular los sectores que hacen uso de ellos
para su operación.
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A partir de la matriz insumo-producto del DANE, se determina el encadenamiento sectorial
hacia adelante del sector de servicios complementarios y auxiliares al transporte, como se ve
en la siguiente tabla.

Tabla 8. Conformación de la oferta del sector portuario.
Servicios complementarios y
auxiliares al transporte
$ (miles de millones de
pesos a precios
constantes 2005)

Servicios de transporte terrestre
Comercio
Servicios de transporte por vía aérea
Servicios a las empresas excepto servicios financieros e
inmobiliarios
Servicios complementarios y auxiliares al transporte
Administración pública y defensa; dirección, administración y
control del sistema de seguridad social
Carbón mineral
Minerales metálicos
Sustancias y productos químicos
Otros Servicios

%

1202
562
459

34%
16%
13%

369

10%

190

5%

189

5%

185
110
80
212

5%
3%
2%
6%

Fuente. Elaboración propia con datos del DANE

La tabla 8 resume los principales sectores que se alimentan del sector de servicios
complementarios y auxiliares al transporte, al cual pertenece el puerto, el listado lo encabeza
el sector servicios de transporte terrestre y el comercio con un 50% de participación en la
demanda de este sector, seguido de servicios de transporte por vía aérea y a las empresas
excepto por servicios financieros e inmobiliarios; sin embargo, es de notar que el sector del
carbón mineral representa el 5% de la demanda de este sector nacionalmente, siendo una de
las principales actividades de la Sociedad Portuaria de Santa Marta.

4.3. Participación en los tributos departamentales

Para describir el impacto económico de la Sociedad Portuaria de Santa Marta se debe tener
en cuenta el aporte al valor agregado por medio del sistema tributario también, pues es uno
de los pilares más importantes en los ingresos del departamento y de la nación. En este
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numeral se realiza la estimación de la participación de los ingresos tributarios
departamentales y nacionales, así como posteriormente se comparan con las contribuciones
de la SPSM para el total de impuestos que recibe el departamento del Magdalena y para la
Nación.

Gráfica 7. Participación de los ingresos tributarios del Magdalena (miles de millones de
pesos a precios constantes 2005)
1600
1400
1200
1176

1000
800

1011

1291

1240

1360

1448

1370

1056
987

600
400

399

412

443

469

443

441

453

456

464

200
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Promedio ingresos tributarios departamentales
Ingresos tributarios del Magdalena

Fuente. Elaboración propia con datos del DANE

Se puede evidenciar que en la gráfica 7 la participación de los ingresos tributarios del
Magdalena, en el periodo de estudio, han estado por debajo de la mitad del promedio de los
ingresos tributarios de los demás departamentos; sin embargo, los ingresos tributarios del
departamento se encuentran entre el promedio del de los departamentos con población entre
uno y dos millones de habitantes (ver anexo 7), que es entre 400 y 550 mil millones de pesos.
Cabe resaltar que el indicador de desempeño fiscal del departamento del Magdalena es
superior a 80, es decir que es solvente y goza de unas finanzas saludables, en el sentido de
que “cumplen con los límites de gasto de la ley 617 de 2000, generan ahorro corriente, el
gasto en inversión es alto, sus ingresos les permite tener un amplio respaldo del
endeudamiento y los recursos propios pesan de manera importante” (DNP, 2014, p. 31).
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A continuación, se comparan los ingresos tributarios del departamento con los impuestos
directos pagados por la SPSM, estos se descomponen por el impuesto predial (tasa de
utilización portuaria), el impuesto de industria y comercio (ICA), el 20% de la
contraprestación total pagada por el puerto (Fedesarrollo, 2014, p. 38), y los costos o gastos
de prestación de servicio que van dirigidos al municipio y al departamento.

Gráfica 8. Participación tributaria de la SPSM en el periodo 2008-2015 (miles de pesos
precios constantes 2005)
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Fuente. Elaboración propia con datos de los estados financieros de la SPSM 2008-2015 y del DANE

En la gráfica 8, la participación tributaria tuvo una fuerte sacudida a partir del año 2010
alrededor de 8% de participación, debido a la caída de los impuestos pagados por la SPSM.
Esta tendencia comenzó a crecer año tras año producto de que los impuestos pagados al
departamento fueron creciendo en proporción al aumento de los ingresos operacionales de la
SPSM (véase anexo 3 y 4), generando así un impacto mayor en el año 2015 con un 14%
aproximadamente de participación tributaria, incrementando cerca de seis puntos
porcentuales con relación al año 2010 que fue el año con el efecto más bajo del periodo
estudiado.
4.4. Resultados del proceso descriptivo
Los encadenamientos sectoriales reflejan el peso de un sector en particular, que en este caso
es de servicios complementarios y auxiliares al transporte, ante los demás sectores
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consumidores y proveedores, de acuerdo a las cadenas de productividad a las que están
enlazadas. Por parte del efecto del consumo intermedio en el encadenamiento hacia atrás se
determinó que el efecto total de consumo intermedio fue creciendo a través de los años,
haciendo más demandante al puerto ante ciertos bienes y servicios que brindan sectores
indirectos para el sector en la economía, por otro lado, para el último año de estudio, la
magnitud del valor agregado fue de $141,6 mil millones que representan un 2,1% del PIB
del Magdalena. En el empleo se dio un aumento de 300 empleos directos del año 2008 al año
2015, cuyo incremento estimula el consumo de los hogares, lo cual indirectamente también
aporta al valor agregado del departamento.
En cuanto al valor agregado que representa la SPSM en los sectores directos quienes
demandan de sus servicios en el consumo intermedio, se halló que las actividades en las que
tiene más peso el sector de servicios complementarios y auxiliares al transporte, son en el
sector de servicios de transporte terrestre y de comercio, pero además tiene un peso de 5%
en el carbón, estas son las actividades principales de la SPSM, lo cual es buen pronóstico de
la participación que tiene la actividad portuaria, en especial de Santa Marta por su terminal
de carbón y por la amplia influencia en el sector comercio que caracteriza a los puertos.
La participación tributaria que tuvo el puerto en este periodo de tiempo, fue un poco más
acelerada que el crecimiento de los ingresos tributarios del Magdalena, mientras que los
ingresos tributarios del departamento se mantuvieron constantes, los aumentos de los
ingresos operacionales se vieron reflejados en el aumento de tributos pagados llegando hasta
un 14% de participación de los impuestos departamentales en el 2015.
La Sociedad Portuaria de Santa Marta contribuye de varias maneras al crecimiento
económico departamental, con algunas variables medibles como vimos anteriormente, pero
también se deben nombrar las que no se pueden medir por su dificultad, como los impactos
que crea a través de la fundación con su mismo nombre, los empleados indirectos que son
contratados por proveedores de los proveedores, la amplia responsabilidad social que tiene
con los barrios aledaños al puerto, etc.
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5. Conclusiones y Recomendaciones

Las Sociedades Portuarias Regionales se crearon con el fin de afrontar los desafíos de abordar
una mejor conectividad e integración a su ciudad portuaria, y disminuir la carga fiscal que
equivale al Estado. Ya que el alcance del transporte marítimo como medio económico, y
amistoso con el medio ambiente, en algunos casos, ha sido el medio de transporte más
solicitado en el mundo por sus costos, y eficiencia. Además, “el intercambio comercial entre
los diferentes países y el constante crecimiento de economías emergentes ha obligado a los
diferentes puertos en el mundo a incurrir en inversiones de infraestructura que permitan
atender la creciente demanda del intercambio comercial global” (González, Jaramillo, y
Mesa, 2013, p. 91), sin embargo no se debe dejar de lado las inversiones en estos aspectos
para que la eficiencia del puerto mejore en términos operativos año a año e incluso mejoren
los aportes sociales y económicos del puerto.
El Plan Maestro de Inversión es una de las principales fuentes de financiación para las SPR’s,
el seguimiento por parte de las instituciones encargadas garantizan que el aporte sea
exclusivo para las mejoras de las condiciones de los muelles y del equipo del puerto, así
poder adaptarse a las nuevas necesidades de las empresas navieras; así que esta es la
alternativa actual con la que se pretende mejorar el calado y aumentar la capacidad de
almacenamiento, ampliar los muelles, los patios, mejorar la seguridad y la eficiencia en la
manipulación de la carga, optimizar los tiempos de tránsito, mejores vías de acceso y costos
más bajos. Estos razonamientos influyen directamente para que aumenten los ingresos
operacionales del puerto y por lo tanto tengan mayor magnitud en el valor agregado del
departamento, así mismo, aumenten los tributos que paga el puerto. Hay muchas maneras por
las cuales el puerto participa para el crecimiento económico, pero para que este se dé se deben
garantizar ciertas condiciones planteadas en la teoría de esta investigación, como la eficiencia
en la logística portuaria, el estímulo en la inversión, la gestión innovadora, y la mejora en los
tiempos de cargue y descargue de mercancía.
La estimación de los efectos encadenados del puerto permitió distinguir la contribución de la
SPSM en la economía del departamento del Magdalena como consumidor y como productor
de otros sectores, siendo el comercio y el transporte los más favorecidos de acuerdo con la
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metodología de encadenamientos hacia atrás y hacia adelante. Este efecto ha crecido a través
de los años en los sectores de influencia directa e indirecta, y al tener en cuenta el valor bruto
de la producción del puerto para los años de estudio, dio como resultado una magnitud del
valor agregado de $141,6 mil millones que representaron un 2,1% del PIB del Magdalena.
Finalmente, se concluye que el departamento del Magdalena tiene numerosas actividades
productivas que generan crecimiento económico, como el turismo y el comercio, de la misma
manera que lo hace la actividad portuaria por los servicios que presta, por lo que, es correcto
admitir que la Sociedad Portuaria de Santa Marta contribuye a este fin, pero no como motor
de crecimiento económico, sino como otra pieza importante que se integra con los demás
sectores principales de la economía del Magdalena.
A continuación, se sugieren ciertas recomendaciones para el mejoramiento de la actividad
portuaria en la SPSM:
La focalización de una mayor inversión pública y privada en el área de granel,
específicamente del carbón, y disminuirla en el área de contenedores, ya que el puerto de
Santa Marta cuenta con ventajas geoespaciales y tecnológicas para la adaptación de la
operación con granel, lo cual genera más ingresos que pueden ser provechosos para reinvertir
en el mismo producto disminuyendo los impactos ambientales, fortaleciendo la maquinaria
y mejorando los tiempos de operación.
Además, el Estado debe demostrar el interés por aumentar la inversión extranjera y privada
en el puerto, fortaleciendo sus instituciones de control y planeación, para así hacer más
atractiva y confiable la actividad portuaria ante inversionistas beneficiándose de las grandes
oportunidades que se presentan gracias a ellos, como las instalaciones modernas, la mejora
en la productividad, y la tecnología avanzada.
Por último, se deben aprovechar los tres accesos con los que cuenta la instalación portuaria
de Santa Marta (férrea, terrestre y marítima) para reducir los costos de transporte y el tiempo
de operación, haciéndolo más eficiente para que los inversionistas y mercaderes se sientan
más atraídos a asociarse al puerto gracias a la reducción del tráfico portuario.
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Anexos
Anexo 1. Plan de Inversiones en la SPSM por subterminal (dólares de los EEUU)
PRIMERA
INVERSIÓN

Contenedores
obras Civiles en Patios 1 y 2
Equipos Fase I

ETAPA 2008-

SEGUNDA ETAPA

TERCERA ETAPA

2011

2012-2020

2021-2033

39.600.000

19.492.341

TOTAL
INVERSIÓN
59.092.341

17.800.000

17.800.000

21.800.000

21.800.000

Ampliación Muelle 2 y Dragado en
Muelle 1

16.292.341

Equipos Fase II

16.292.341

3.200.000

3.200.000

Terminal de Graneles

12.115.120

10.465.629

Silos en Patio 3 y Silos MinAgricultura

6.463.811

2.861.180

Refuerzo del Muelle 4

1.091.307

1.091.307

Instalar Siwetell en Muelle 4

3.335.000

3.335.000

TB desde Muelle 4 a Silos

175.002
4.700.000

4.700.000

1.050.000

Traslado Bodegas de Operlog a Patio 5

27.266.675
9.324.991

175.002

Muelle Granel Liquido
Otros Equipos

4.685.926

1.050.000
2.904.449

2.904.449

Equipos Carga Granel

-

Bodegas y Silos Fase 3

4.685.926

4.685.926

Carga General

2.730.358

2.730.358

Adecuación Kra 1 y Acceso Kra 4

1.151.078

1.151.078

Adecuar Operlog y Zona Franca

1.579.280

1.579.280

Equipos Carga General
Subtotal

51.715.120

32.688.328

4.685.926

89.089.373

Repotenciación del Puerto

48.883

6.899.779

20.625.528

27.574.191

Pavimentos

48.883

1.293.934

8.142.861

9.485.678

Defensas

457.794

1.750.620

2.208.414

Estructuras metálicas defensas

219.215

219.215

438.430

Torres de iluminación

191.621

335.336

526.957

Subestaciones de Potencia

146.667

293.333

440.000

Plantas de Emergencia

220.000

550.000

770.000

Vías Férreas

1.000.000

1.916.300

2.916.300

Muelles (Losas y Vigas)

18.833.884

4.919.387

6.753.271

894.411

1.070.501

1.964.912

326.970

326.970

1.101.006

1.743.259

Pilotes
Tanque enterrado
Red Hidráulica

642.253

Tablescado Muelles

2.672.317

2.619.574

5.291.891

Segurisad (Scanners)

2.700.000

2.700.000

5.400.000

57.136.320

44.907.681

Total

25.311.454

127.355.455

Fuente. Ministerio de Transporte (2011)
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Anexo 2. PIB departamento del Magdalena por ramas de actividad
CUENTAS DEPARTAMENTALES - COLOMBIA
MAGDALENA
Valor agregado según actividad económica, a precios constantes 2005 por encadenamiento
2000 - 2015p
Miles de millones de pesos
ACTIVIDADES ECONOMICAS

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2015p

2014

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA
940Y PESCA 958
914
920
972
964
987
979
Cultivo de café
33
28
32
38
38
52
59
67
Cultivo de otros productos agrícolas
450
445
448
429
441
458
454
426
Producción pecuaria y caza incluyendo las actividades
421
veterinarias 450
394
410
450
403
416
427
Silvicultura, extracción de madera y actividades conexas
23
25
26
29
33
34
38
39
Pesca, produccion de peces en criaderos y granjas piscícolas;
11
actividades
10
de servicios
9 relacionadas
10 con la pesca
11
11
14
13
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
15
22
20
22
26
28
25
36
Extracción de carbón, carbón lignítico y turba
0
0
0
0
0
0
0
0
Extracción de petróleo crudo y de gas natural; actividades
0 de servicios0 relacionadas0con la extracción
0
de petróleo
0 y de gas, excepto
0
las actividades
0
de prospección;
0
extracción de miner
Extracción de minerales metáliferos
0
0
0
0
0
0
0
0
Extracción de minerales no metálicos
15
23
20
22
26
28
23
23
INDUSTRIA MANUFACTURERA
335
351
358
362
358
362
370
384
Alimentos, bebidas y tabaco
226
244
231
215
217
222
229
236
Resto de la Industria
108
105
127
148
142
141
142
150
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 197
205
213
222
233
244
251
256
Generación, captación y distribución de energía eléctrica
120
124
131
131
138
144
151
152
Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos
28 por tuberías;
31 suministro
32de vapor y agua
38 caliente 40
43
47
46
Captación, depuración y distribución de agua
27
27
27
30
32
34
31
33
Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento
23
y actividades
23
similares
22
24
24
25
23
25
CONSTRUCCION
263
407
406
424
522
575
383
394
Construcción de edificaciones completas y de partes 140
de edificaciones;
258 acondicionamiento
269
de edificaciones
278
337
398
237
212
Construcción de obras de ingeniería civil
122
143
129
139
176
157
144
198
COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES
833
808
838
893
920
966
1.022
1.079
Comercio
443
410
421
459
467
492
527
549
Mantenimiento y reparación de vehículos automotores;36
reparación de37
efectos personales
39
y enseres
41 domésticos
43
45
49
53
Hoteles, restaurantes, bares y similares
354
359
375
391
407
426
445
473
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
583
646
727
576
599
608
627
658
Transporte por vía terrestre
286
328
402
238
243
248
257
275
Transporte por vía acuática
4
3
4
4
4
3
3
3
Transporte por vía aérea
21
27
39
45
50
56
57
65
Actividades complementarias y auxiliares al transporte;72actividades de
80 agencias de83viajes
92
93
91
89
91
Correo y telecomunicaciones
198
201
181
193
206
208
220
222
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES
558
569
INMOBILIARIAS
593 Y SERVICIOS
630 A LAS EMPRESAS
654
696
722
758
Intermediación financiera
151
156
165
184
195
212
228
249
Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda
223
226
233
239
247
254
260
268
Actividades de servicios a las empresas excepto servicios
184 financieros
187e inmobiliarios
196
209
214
232
236
243
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES
1.214 Y PERSONALES
1.282
1.354
1.433
1.467
1.612
1.667
1.725
Administración pública y defensa; seguridad social de366
afiliación obligatoria
380
421
456
452
525
522
538
Educación de mercado
78
82
86
86
89
94
97
100
Educación de no mercado
364
385
402
421
436
476
501
516
Servicios sociales y de salud de mercado
250
274
281
295
310
325
349
364
Actividades de asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento
117
y 121
actividades culturales
124
y deportivas;
134
otras 136
actividades de146
servicios de mercado
151
157
Actividades de asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento
4
y actividades
4
culturales
4
y deportivas;
4
otras actividades
4
de servicios
4
de no 4mercado
4
Hogares privados con servicio doméstico
33
33
33
34
35
36
37
38
Subtotal Valor Agregado
Impuestos
PIB TOTAL DEPARTAMENTAL
PIB COLOMBIA

4.939

5.261

5.426

5.515

5.802

6.130

6.051

6.265

399

412

443

469

441

443

453

456

5.340

5.675

5.871

5.984

6.246

6.578

6.507

6.726

401.744

408.379

424.599

452.578

470.880

493.831

515.528

531.262

F UE N T E : D A N E - D IR E C C IO N D E S IN T E S IS Y C UE N T A S N A C IO N A LE S

Fuente. DANE.
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AnexoIngreso
3. Ingreso Operacional
Operacional SPSM
2008-2015
SPSM

Miles de pesos

80 M

60 M

40 M
2008 2009 2010

Fuente.

2011 2012
Time (Year)

2013 2014

Ingreso Operacional SPSM : Crecimiento 2008-2015
Ingreso Operacional SPSM : Efecto
Ingreso
Operacional
SPSMdel
: C:\Users\ricardo\Downloads\Current
Elaboración
propia
con datos
DANE y los informes financieros

2015

de la SPSM. Por medio de Vensim

Anexo 4. Impuestos directos SPSM pagados al PIB del departamento del Magdalena
$8.000.000.000

1,2%

Miles de pesos

$7.000.000.000

1,0%

$6.000.000.000
0,8%

$5.000.000.000
$4.000.000.000

0,6%

$3.000.000.000

0,4%

$2.000.000.000
0,2%

$1.000.000.000
$0

Impuestos pagados por la SPSM
(miles de pesos)
PIB DEL DPTO (Miles de
pesos) constantes
participación de impuestos en el
PIB del departamento

0,0%

Fuente. Elaboración propia con datos del DANE y los informes financieros de la SPSM

Anexo 5. Coeficientes de consumo intermedio
Año

Ingresos Operacionales
SPSM (Miles de pesos
precios constantes
2005)

Efecto sector

Efecto ronda Efecto indirecto
29,8
21,9
22,6
23,2

20,8
15,3
15,8
16,2

Efecto inducido

2008
2009
2010
2011

$
$
$
$

69.246.678
50.897.501
52.624.067
54.060.065

69,2
50,9
52,6
54,1

118,4
87,0
90,0
92,4

2012
2013
2014
2015

$
$
$
$

70.878.533
72.771.101
79.300.440
97.655.571

70,9
30,5
21,3
121,2
72,8
31,3
21,8
124,4
79,3
34,1
23,8
135,6
97,7
42,0
29,3
167,0
Fuente. Elaboración propia con datos de la SPSM y Fedesarrollo.
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Anexo 6. Coeficientes de valor agregado

Efecto sector

Efecto ronda

Efecto indirecto

Efecto inducido

33,2
24,4
25,3
25,9
34,0
34,9

18,0
13,2
13,7
14,1
18,4
18,9

11,1
8,1
8,4
8,6
11,3
11,6

38,8
28,5
29,5
30,3
39,7
40,8

38,1
46,9

20,6
12,7
44,4
25,4
15,6
54,7
Fuente. Elaboración propia con datos de la SPSM y Fedesarrollo.

Anexo 7. Ingresos tributarios del Magdalena en los departamentos con un rango de población
entre 1 y 2 millones de habitantes (miles de millones de pesos precios constantes 2005)
550
494,6

500
469
443

450
412

404
400

464

514,1

522,8

535,3

480
441

443

453

464

456

419,7

399
402,8

350
300
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Promedio ingresos tributarios departamentales con población entre 1 y 2 millones
(Boyacá,Cauca,Cesar,Córdoba,Huila,La Guajira,Magdalena,Nariño,Norte de
Santander,Tolima)
Ingresos tributarios del Magdalena

Fuente. Elaboración propia con datos del DANE.
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Anexo 8. Supuestos metodología de encadenamientos
La matriz de insumo-producto la construyó Fedesarrollo a partir de las matrices de oferta,
utilización y balances de oferta para el año 2011 del DANE. Y se elaboró con los siguientes
supuestos:
•

La unidad de clasificación es el establecimiento no el agente económico, ya que se
considera que este es más homogéneo en cuanto al empleo de recursos y producción.
Esta hipótesis exige que los establecimientos clasificados produzcan un solo producto
con la misma estructura de insumos.

•

Se elabora en valores monetarios y no en unidades físicas

•

Proporcionalidad entre lo que produce cada sector y las cantidades de insumos y de
factores. Implica funciones lineales de producción, tales que las necesidades de cada
insumo o factor varíen proporcionalmente con el volumen de producción.

•

Cada sector produce una sola mercancía homogénea.

•

Cada sector usa una relación fija de insumo para la obtención de su producto.

•

La producción en cada sector está sujeta a rendimientos constantes a escala.
(Fedesarrollo, 2014, p.81)
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