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INTRODUCCION GENERAL 
 
El objetivo central de este trabajo consiste en examinar la evolución de la 
contraprestación portuaria desde su origen en Colombia hasta el presente, de manera que 
se puedan derivar unas recomendaciones basadas en una evaluación objetiva sobre los 
problemas que se han generado con las distintas formulaciones. 
 
En el desarrollo de este trabajo se tienen en consideración, además de los documentos 
existentes sobre el tema y el análisis de la consultoría, las opiniones y criterios de 
distintos operadores portuarios, de las autoridades portuarias consultadas, de la Cámara 
Colombiana de la Infraestructura (CCI) y el análisis de la consultoría. 
 
Se da un contexto internacional a la discusión sobre la situación actual y perspectivas de 
los puertos colombianos en el marco de la crisis internacional de 2008, la crisis europea 
del 2012, la disminución del crecimiento de la economía China y sus perspectivas, los 
posibles efectos de la reducción del precio del petróleo sobre la economía colombiana y la 
apertura del Canal de Panamá. También se hace énfasis en las características de la 
demanda de servicios portuarios que las navieras efectúan sobre los puertos y la situación 
de la oferta actual y potencial de dichos servicios, caracterizada en la actualidad por la 
proliferación de concesiones portuarias en las distintas zonas portuarias y de inversiones 
públicas que posibilitan la aparición de nuevas concesiones. 
 
El marco de análisis de la contraprestación se basa en una revisión del estatuto portuario 
colombiano condensado en la Ley 1ª de 1991 y su reglamentación.  De la misma manera, 
se consideran los factores que determinan el equilibrio económico de las concesiones 
portuarias y teniendo en cuenta la contraprestación como uno de ellos, de manera que 
siempre predomine el logro de los objetivos prioritarios de la Ley 1ª y el logro de una 
rentabilidad adecuada para el inversionista privado. 
 
La revisión de la historia de las contraprestaciones en Colombia, incluyendo la 
metodología vigente, es un elemento central de este documento y conduce a indicar la 
inestabilidad en las reglas del juego sobre la contraprestación, la proliferación de 
metodologías actualmente aplicadas y los problemas conceptuales y de incentivos de 
mantener las fórmulas vigentes en la actual coyuntura internacional y nacional.  
 
Se presentan unos ejercicios cuantitativos de sensibilidad para un tamaño y puerto 
estándar por tipo de carga que permite comparar los efectos sobre la concesión portuaria 
al aplicar la fórmula de la contraprestación vigente. 
 
El capítulo final busca identificar la concepción implícita en las fórmulas vigentes de la 
contraprestación y su consistencia con la ley 1ª para derivar conclusiones y 
recomendaciones que permitan establecer criterios básicos para una revisión de la 
fórmula de la contraprestación por parte de las autoridades pertinentes. 
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CAPITULO I 
 

TENDENCIAS RECIENTES DEL MERCADO MARITIMO Y PORTUARIO EN LA 
ECONOMIA MUNDIAL 

 
1.1 LA ECONOMÍA MUNDIAL Y EL COMERCIO INTERNACIONAL 

El transporte marítimo es una parte importante de la economía global y está influido en 
gran medida por el comportamiento del comercio internacional que ha perdido dinamismo 
después de la crisis internacional de 2008. La economía mundial ha exhibido en estos 
años un crecimiento muy disparejo entre regiones y países que tiene un fuerte impacto en 
la evolución de la economía mundial.  
 

a. La Economía Mundial 

Entre los países avanzados, se presentan situaciones diferentes como las de los Estados 
Unidos, con una economía que mantiene un crecimiento no muy alto pero positivo y 
constante (2.3% en 2012, 2.2% en 2013 y proyectado en 2.4% en 2014) y con 
perspectivas de elevarlo al 3.1% en 2015, según el último informe del FMI1/; frente al caso 
de la zona del euro de la Unión Europea, la cual mantiene elevados niveles de deuda 
privada y pública y en la que el optimismo de los mercados financieros no se ha traducido 
en un repunte de la inversión y, por lo tanto, en el crecimiento. De hecho, el FMI proyecta 
para la zona euro en su conjunto un crecimiento de apenas 0.9% en 2014 y otro del 1.5% 
en 2015, aunque ambas cifras podrían ser optimistas si se considera que dicha zona 
creció apenas -0.7% en 2012 y -0.5% en 2013 (Cuadro No.1.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1/ FMI. Perspectivas de la Economía Mundial, abril de 2015. 
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Cuadro No.1.1 

Perspectivas de la Economía Mundial, FMI 

 
Nota: Supuesto de tipos de cambio efectivos reales constantes a los niveles vigentes entre el 8 de diciembre de 2014 y el 5 de enero de 2015. 
Los datos trimestrales agregados se han ajustado estacionalmente. 
1/ Diferencia basada en cifras redondeadas.  2/ Las estimaciones y proyecciones trimestrales abarcan el 90% de las 
ponderaciones mundiales ajustadas según la paridad del poder adquisitivo. 3/ Excluido Lituania, que ingresó en la zona del 
euro en enero de 2015. Los datos sobre Lituania no se incluyen en los agregados de la zona del euro porque Eurostat no ha 
publicado en su totalidad los datos consolidados del grupo. 4/ Excluidos el G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Japón, el Reino Unido) y los países de la zona del euro, pero incluido Lituania. 5/ Las estimaciones y 
proyecciones trimestrales abarcan aproximadamente el 80% de las economías emergentes y en desarrollo.  6/ Los datos y 
proyecciones se presentan en base al ejercicio fiscal, y el PIB a partir de 2011, en base al PIB a precios de mercado con el 
ejercicio 2011/12 como año base. Las tasas de crecimiento indicadas en la Actualización de enero de 2015 del informe 
WEO estaban basadas en el PIB a precios de mercado con el ejercicio 2004/05 como año base.  7/ Filipinas, Indonesia, 
Malasia, Tailandia y Vietnam. 8/ Las proyecciones de Lituania estaban incluidas en la Actualización de enero de 2015 del 
informe WEO, pero se las excluye de las columnas que comparan los pronósticos actuales con los de esa Actualización. 
9/Promedio simple de los precios de las variedades de crudo U.K. Brent, Dubai Fateh y West Texas Intermediate. El precio 
promedio del petróleo fue US$96,25 en 2014; el precio supuesto en base a los mercados de futuros es US$58,14 en 2015 y 
US$65,65 en 2016. Fuente: Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la Economía Mundial, Abril de 2015, p.2. 
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El FMI proyecta que las economías avanzadas crecerán en su conjunto 1.8% en 2014 y 
2.4% en 2015, mientras que la economía mundial crecería a tasas mayores (3.3% en 
2014 y 3.5% en 2015) en virtud del mayor crecimiento esperado, aunque decreciente, 
para las economías de los mercados emergentes y en desarrollo.   
 
En efecto, las economías emergentes han estado perdiendo dinamismo, en la medida en 
que algunos importantes mercados (como la Unión Europea) reducen sus importaciones 
por la drástica disminución de los precios de las materias primas y en razón a algunas 
secuelas de sus altos crecimientos históricos (inflación, deuda, burbujas inmobiliarias, 
entre otras). De hecho, está previsto que dichas economías crezcan en su conjunto 4.6% 
en 2014 y 4.3% en 2015, después de haber crecido 5.1% en 2012 y 5.0% en 2013, 
teniendo como causa más común la disminución de sus exportaciones (mercado externo) 
y sus inversiones internas (mercado interno). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
b. El Comercio Internacional de bienes y servicios 

 
Continuando con las previsiones del FMI, se espera que el volumen del comercio mundial 
crezca 3.4% en 2014 y 3.7% en 2015, después de haber crecido 2.9% en 2012 y 3.5% en 
2013. No se han concretado las expectativas de que el comercio mundial vuelva a crecer 
más rápido que el PIB. Este fenómeno puede ser debido a la reducción del ritmo de 
fragmentación de los procesos mundiales de producción (cadenas de valor) tras años de 
rápido cambio, lo que ha afectado inclusive en mayor medida a los países con economías 

¿“Una nueva normalidad”? 
La aparente estabilización de tasas de crecimiento relativamente bajas en diferentes grupos de países de la 
economía mundial puede dar la impresión de que se ha conseguido una “nueva normalidad”. Sin embargo, 
para determinar si la presente situación es sostenible, hay que examinar no solo las tasas de crecimiento del 
PIB, sino los factores que las impulsan. 
 
Tras el breve experimento llevado a cabo en 2009 y la primera mitad de 2010 de aplicar medidas fiscales 
expansivas en respuesta a la amenaza inmediata de un colapso financiero mundial, las políticas seguidas 
por las economías desarrolladas consistieron, en diversa medida, en una combinación de austeridad fiscal, 
contención salarial y expansión monetaria con la esperanza de que un aumento de la confianza de los 
inversores, una mayor flexibilidad del mercado laboral, un incremento de la competitividad y el mejoramiento 
previsto de los balances de los bancos propiciarían una recuperación rápida y sostenida. 
 
Sin embargo, con unas políticas fiscales y laborales que frenaban la demanda interna, la expansión de la 
liquidez por parte de las autoridades monetarias se encauzó sobre todo hacia inversiones más financieras 
que productivas. Ello a su vez provocó aumentos significativos de los precios de los activos, pese a un 
crecimiento económico anémico, y grandes salidas de capitales, que en muchos casos fueron a parar a 
mercados emergentes. En consecuencia, estas políticas tan solo sirvieron para apoyar de manera indirecta 
(y con un retraso considerable) la recuperación de la demanda en aquellos países en los que la revaluación 
de los activos produjo un efecto de riqueza suficientemente fuerte y animó a los consumidores a volver a 
pedir préstamos. Así pues, la nueva normalidad mantiene algunos claros paralelismos con las condiciones 
que originaron la crisis financiera mundial. 
 
Unctad (2014). Informe sobre el comercio y el desarrollo, panorama general 2014, Naciones Unidas, 
p.9. 
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emergentes y en desarrollo que a los países avanzados2. También puede ser explicado 
este fenómeno por un menor crecimiento del comercio de bienes intermedios y 
componentes y por un menor crecimiento de la “difusión y ampliación de las cadenas 
mundiales de suministro”. 3 (Unctad, ETM 2013, p.3) (Gráfica No.1.1) 
 

Gráfica No.1.1 
Índice de producción industrial de la OCDE e índices del PIB, el comercio de 

mercancías y el tráfico marítimo mundiales (1975-2013), (1990 =100) 

 
 
 
Sin embargo, existen expectativas de mayores crecimientos del comercio por parte de los 
países avanzados que contrarresten en una buena medida la caída esperada en el 
comercio exterior de las economías emergentes y en desarrollo.  Así las cosas, se espera 
que las economías avanzadas aumenten las tasas de crecimiento de sus importaciones 
de bienes y servicios de 2.1% en 2013 a 3.3% en 2014 y a 3.3% en 2015 (Cuadro 
No.1.1). 
 
Por el lado de los países emergentes y en desarrollo, cuyo comercio exterior significó una 
buena parte del sustento del crecimiento mundial en los años que siguieron a la recesión 
del 2007-2008, experimentarían una disminución en el crecimiento de sus importaciones 
para los próximos años: las importaciones disminuirían su tasa de crecimiento de 5.5% en 
2013 a 3.6% en 2014 y a 3.2% en 2015. 

 
 
 

                                                      
2/ FMI. Perspectivas de la Economía Mundial, octubre de 2014, p.2. 
3/ UNCTAD (2013). El Transporte Marítimo 2013. Naciones Unidas, p.3.  
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c. El tráfico marítimo internacional 

El modo marítimo es el de mayor participación, en cuanto a volumen, en el total del 
comercio internacional, aunque ha venido perdiendo participación. 

 
Al comparar los períodos 2001-2008 y 2009-2013, se observa una caída en las tasas 
anuales de crecimiento para el total del tráfico marítimo y para algunos de los modos y 
tipos de carga (Cuadro No.1.2): 
 

Cuadro No.1.2 

 
 
 
- Contenedores: de 9.7% anual en el primer período mencionado (2001-2008) a 4.8% 

en el segundo (2009-2013), aunque se nota un repunte importante en dos de los 

últimos tres años: 11.5% en 2011, 4.2% en 2012 y 6.6% en 2013. 

 

- Cinco graneles principales (minerales y granos): de 6.0% a 7.2% anual entre un 

período y otro, notándose aquí posiblemente el auge en el tráfico de alimentos y otros 

bienes debido al alto crecimiento de China y otros países emergentes. Las tasas de 

crecimiento siguen siendo altas en los últimos tres años, aunque se observa una caída 

en 2013, tal vez por razones contrarias a las del período 2001-2008: 6.5% en 2011, 

10.3% en 2012 y 6.5% en 2013.4/ 

                                                      
4/ Incluye carbón, mineral de hierro, bauxita/alúmina, fosfato natural y los principales cereales. 

Evolución del tráfico del comercio marítimo mundial, 1980-2013 

(Indice 1980=100)

Contenedores

Otra 

carga 

seca 

(forestal

es y 

carga 

general)

Cinco 

graneles 

principales 

(minerales y 

granos)

Petróleo 

y gas

1980 100 100 100 100

1990 229 92 163 94

2000 584 172 213 116

2005 950 179 281 129

2006 1055 188 298 144

2007 1170 191 321 147

2008 1225 193 340 147

2009 1105 178 343 141

2010 1250 180 384 148

2011 1393 186 409 149

2012 1451 190 451 152

2013 1547 196 480 152

Tasa crec 

prom anual 8,7% 2,1% 4,9% 1,3%

Fuente: Elaborado por los consultores con base en cifras de

Review of Maritime Transport 2014, p.p.5 y 6.



11 
 

 

- Otra carga seca (forestal y carga general): con 1.5% anual en el primer período y 

0.3% en el segundo, aunque con un aumento en 2013 (3.4%).5/ 

 

- Petróleo y gas: el tráfico disminuyó del 3.0% anual en el período 2001-2008 al 0.7% 

en el período 2009-2013, inclusive con un incremento de solo 0.1% en 2013. 

 
- Tráfico marítimo total: se observa también que después de haber experimentado 

una disminución en el crecimiento anual, que va de 4.1% anual en el período 2001-

2008 al 3.0% anual en el período 2009-2013, tuvo un crecimiento importante en 2011 

(4.5%) y 2012 (4.7%) pero con una reducción en 2013 (3.8%). 

En cuanto a participación en volumen, las cargas se distribuyeron de la siguiente forma en 
2013: 16.5% contenedores; 23% otra carga seca; 31% cinco graneles principales y, 30% 
petróleo y gas.  Con respecto a 2007, justo antes de comenzar la recesión, se 
experimentaron en 2013 los siguientes cambios en puntos porcentuales de participación: 
1.7 puntos porcentuales más para contenedores; 6.3 puntos porcentuales más para los 
cinco graneles principales; 3.5 puntos porcentuales menos para otra carga seca y 4.4 
puntos porcentuales menos para petróleo y gas (Gráficas Nos. 1.2 y 1.3 y Cuadro 
No.1.3).6 
 

Gráfica No.1.2 

 
Fuente: Elaborado por los consultores con cifras de Review of Maritime Transport, United Nations, 2014 

 

                                                      
5/ Incluye graneles agrícolas secundarios, abonos, productos forestales, acero y metales y minerales 
diferentes al carbón, mineral de hierro, la bauxita y el fosfato natural. 
6/ UNCTAD (2014). Review of Maritime Transport 2014. United Nations, p.p.5 y 6. 
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Gráfica No.1.3 

 
Fuente: Elaborado por los consultores con cifras de Review of Maritime Transport, United Nations, 2014 

 
 
 

Cuadro No.1.3 

 
 

Participación de los diferentes modos y tipos de cargas en el 

tráfico marítimo internacional, 1980-2013

(Porcentajes)

Contenedores

Otra carga 

seca 

(forestales 

y carga 

general)

Cinco graneles 

principales 

(minerales y 

granos)

Petróleo y 

gas
Tráfico 

marítimo 

total

1980 2,8% 30,3% 16,4% 50,5% 100%

1990 5,8% 25,7% 24,7% 43,8% 100%

2000 10,0% 32,3% 21,6% 36,1% 100%

2005 13,6% 28,3% 24,0% 34,1% 100%

2006 14,0% 27,4% 23,6% 35,0% 100%

2007 14,8% 26,6% 24,3% 34,2% 100%

2008 15,2% 26,4% 25,1% 33,3% 100%

2009 14,3% 25,5% 26,5% 33,6% 100%

2010 15,2% 24,1% 27,8% 33,0% 100%

2011 16,2% 23,7% 28,3% 31,8% 100%

2012 16,1% 23,2% 29,8% 30,9% 100%

2013 16,5% 23,1% 30,6% 29,8% 100%

Fuente: Elaborado por los consultores con base en cifras de

Review of Maritime Transport 2014, p.p.5 y 6.
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1.2 OTRAS TENDENCIAS EMERGENTES QUE INCIDEN EN EL TRANSPORTE 

MARÍTIMO INTERNACIONAL 

Según algunos analistas de los temas del transporte marítimo, persisten en la economía 
mundial riesgos y tendencias que tienden a redefinir el entorno de la actividad de navieras 
y puertos marítimos.  Entre los riesgos están presentes en los últimos años las recaídas 
económicas probables (recesiones) de regiones y países de gran peso en el contexto de 
la economía mundial, tales como algunos estados de la Unión Europea y otras economías 
emergentes. Otro tipo de riesgos son los geopolíticos con la proliferación o estancamiento 
de conflictos en Europa Oriental (Ucrania y Rusia) y el Oriente Medio (Irak, Siria, Israel, 
Estado Islámico). 
 
Por otra parte, según The Economist, una disminución en el precio del petróleo dinamiza, 
en el neto, el crecimiento de la economía mundial, pues las economías más grandes son 
casi todas importadoras del hidrocarburo, lo cual incrementaría la demanda agregada 
mundial de bienes y servicios y reduciría la subutilización de la flota naviera.7   
 
De todas formas, la debilidad económica de los anteriores años y sus perspectivas poco 
favorables para los dos siguientes, de acuerdo a las proyecciones del FMI y de otras 
instituciones multilaterales; los precios del petróleo, los cuales aunque hayan bajado 
desde mediados de 2014, permanecen como una incógnita que depende de muchas 
variables relacionadas con la posibilidad de una más fuerte recuperación económica que 
incluya a Europa y/o un cambio en la estrategia de los principales países productores de 
la OPEP, principalmente Arabia Saudita; los conflictos geopolíticos mencionados; los 
nuevos descubrimientos o la adopción por más países de las nuevas tecnologías de 
extracción del petróleo y el gas (no rentables, sin embargo, ante los nuevos precios del 
petróleo); la mayor presión de las autoridades ambientales por la aplicación de los 
convenios ambientales sobre el mar; son factores que exigen que se busquen sistemas 
de transporte marítimo más eficientes en el consumo de combustibles y también más 
afines con los objetivos de conservación del medio ambiente. 

 
Por su parte, las navieras deben tratar de compaginar los resultados de dicha búsqueda 
por parte de los constructores de barcos con los costos del combustible y la sostenibilidad 
del medio ambiente, el exceso de capacidad de la flota, la baja demanda y los bajos fletes 
y, la estrecha rentabilidad de sus operaciones.  Es posible que en 2015, con la 
permanencia del precio del petróleo a niveles de US$50 o US$60 el barril, la presión de 
los temas de rentabilidad disminuya, sobre todo si dicha reducción incentiva las 
economías de los países importadores netos de petróleo (como la mayoría de los de 
Unión Europea)8 y aumenta la demanda por los servicios navieros, con una posible 
mejoría de los fletes y un incremento consiguiente en el nivel de utilización de la flota 
existente.  
 
En general, persisten diversos factores que representan retos de importancia para el 
transporte marítimo, además de los mencionados anteriormente, como los siguientes 
(Unctad, El Transporte Marítimo –ETM- 2013, p.29): 
 
- La integración regional más profunda y la mayor cooperación Sur-Sur; 

                                                      
7/ The Economist, Cheaper oil, winners and losers. October 25 2014. 

 http://www.economist.com/news/international/21627642-america-and-its-friends-benefit-falling-oil-prices-its-
most-strident-critics?fsrc=nlw|hig|23-10-2014 
8/ FMI, https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/survey/so/2015/new012015as.htm 

http://www.economist.com/news/international/21627642-america-and-its-friends-benefit-falling-oil-prices-its-most-strident-critics?fsrc=nlw|hig|23-10-2014
http://www.economist.com/news/international/21627642-america-and-its-friends-benefit-falling-oil-prices-its-most-strident-critics?fsrc=nlw|hig|23-10-2014
https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/survey/so/2015/new012015as.htm
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- La diversificación y aumento de las fuentes de suministro, gracias a la tecnología y la 

eficiencia del transporte; 

- El acceso a nuevos mercados facilitado por unos acuerdos de comercio y cooperación 

cada vez más numerosos; 

- La ampliación/apertura de nuevas rutas marítimas, como la ampliación del canal de 

Panamá y las nuevas rutas del Ártico generadas por el deshielo polar; 

- El cambio del mapa mundial de la energía y los efectos subsecuentes indirectos sobre 

el tráfico de petroleros, con efectos inciertos de la reducción del precio del petróleo, 

ocurrida en junio de 2014, y la duración de dicha reducción;9 

- El desplazamiento de las cadenas de valor de las economías, pasando de otorgar un 

gran peso al uso intensivo de mano de obra, a una producción que requiere una mano 

de obra de mayor calificación (mayores valores agregados); 

- El crecimiento de la demanda mundial por aumento en la población y, principalmente, 

en las clases medias como consumidores; 

- El surgimiento de bancos de países en desarrollo (por ejemplo, BRICS) con la 

capacidad de encauzar fondos comunes hacia la financiación de la infraestructura de 

transporte. 

Directamente vinculados al transporte marítimo, se analizan en seguida algunos factores 
de suma importancia para esta actividad:  
 
i) Los costes del combustible (existe incertidumbre acerca de la duración del actual nivel 
de los precios del petróleo, en medio de la confrontación económica entre los intereses 
estadounidenses y los de los países productores líderes como Arabia Saudita); ii) la 
contaminación del combustible utilizado por los buques; iii) los nuevos diseños de los 
buques que buscan contrarrestar los dos factores anteriores; iv) la mayor integración 
horizontal y vertical de las navieras; v) los cambios en las rutas marítimas; vi) el mercado 
de los buques, especialmente de los grandes; vii) los cambios en el entorno competitivo 
de los puertos marítimos en el Caribe y en los litorales latinoamericanos de los océanos 
Atlántico y Pacífico por la ampliación del Canal de Panamá. 
 
Los tres primeros elementos mencionados en el párrafo anterior están bastante 
relacionados entre sí pero es conveniente analizarlos (los dos primeros) por separado. 

 
a. Los costos del combustible para las navieras y la navegación lenta 

Los precios del petróleo tienen una influencia importante en los costes del combustible 
que utilizan los buques, existiendo entre ambos una relación más o menos estrecha 
aunque existen elementos específicos introducidos por la oferta (refinerías) y la demanda 
(ampliación de la flota mundial). (Unctad, ETM 2013, p.30) 
 
Mientras “los precios del petróleo se duplicaron con creces entre 2005 y 2012, y se 
incrementaron más de la mitad desde 2007, los precios del combustible utilizado por los 

                                                      
9/ Según algunos analistas, “(l)os mercados de futuros sugieren que el precio del petróleo repuntará, pero se 
mantendrá por debajo del nivel de los últimos años. No obstante, existe un nivel considerable de incertidumbre 
acerca de la evolución que tendrán los factores de oferta y de demanda a medida que avance el tiempo.” 
Rabah Arezki y Olivier Blanchard, Siete preguntas acerca de la caída reciente del precio del petróleo, 
publicado por el FMI en Diciembre 29, 2014; http://blog-imfdirect.imf.org/2014/12/22/seven-questions-about-
the-recent-oil-price-slump/ 

http://blog-dialogoafondo.org/?page_id=4644
http://blog-dialogoafondo.org/?page_id=95
http://blog-dialogoafondo.org/?p=4751
http://blog-imfdirect.imf.org/2014/12/22/seven-questions-about-the-recent-oil-price-slump/
http://blog-imfdirect.imf.org/2014/12/22/seven-questions-about-the-recent-oil-price-slump/
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buques (combustible marino) se multiplicaron casi por tres entre 2005 y 2012, (…). 
(Unctad, ETM 2013, p.30).”  
 
El aumento de los precios del petróleo tiene importantes consecuencias sobre el comercio 
y el transporte marítimo, pues reduce el crecimiento del primero y aumenta 
significativamente el costo de funcionamiento de los buques. Cuando los precios del 
petróleo se reducen, como ocurrió desde junio o julio de 2014, se producen los 
fenómenos contrarios.  
 
Según algunos estudios, los costos del combustible marino participaban, en 2013 y en el 
primer semestre de 2014, hasta con un 50% o 60% de los costos de explotación de los 
buques, recortando significativamente las utilidades de las navieras, sobre todo cuando 
por una recesión prolongada, como la actual de la Unión Europea, se reducen también los 
fletes. Este fenómeno afectaba mayormente a los buques portacontenedores debido a 
que regularmente operan a mayor velocidad que los graneleros y los petroleros (World 
Shipping Council, 2008 y Clarkson Research Services, 2012f, mencionados en Unctad, 
ETM 2013, p.30). 
 
En un estudio realizado por Lloyd (Lloyd´s List, 2013d), el 69% de las navieras expresaron 
en 2013 que debían realizarse esfuerzos para aplicar métodos de consumo de 
combustible más económicos.  Una alternativa contemplada desde 2007 y 2008 fue la de 
disminuir la velocidad de los buques, ya que, por ejemplo, en el caso de los grandes 
portacontenedores, la navegación lenta reduciría el consumo de combustible de dichos 
barcos de 125-175 toneladas diarias a menos de 100 toneladas diarias (Lloyd´s List, 
2013e). 
 
Se considera que con las tecnologías y estrategias ahorradoras, los costos de las 
navieras podrían haberse reducido hasta un 30%. Se considera, inclusive, que el factor de 
ahorro de energía es más importante que la economía de escala obtenida con el mayor 
crecimiento del tamaño de los buques. (Unctad, ETM 2013, p.30) 
 
Un beneficio adicional de la navegación lenta, como fue percibido por las líneas navieras, 
fue el de ayudar a absorber una parte del exceso de capacidad de carga de los 
portacontenedores en épocas recesivas. 
 
Sin embargo, desde junio o julio de 2014, con una caída de casi el 50% del precio del 
petróleo medido en diciembre de 2014, principalmente afectado por factores de oferta, el 
escenario cambió significativamente y la reacción de la industria naviera respecto a la 
adopción de nuevas tecnologías ahorradoras de combustible dependerá de sus 
expectativas respecto a la evolución del precios del petróleo en el mediano y largo plazo, 
aunque también hay que tener en cuenta los compromisos de reducción de la 
contaminación ambiental, que obligan a utilizar nuevas tecnologías que reducen dicho 
problema.    
 
Lo que acontece con el precio del petróleo, según afirman algunos analistas, puede tener 
una duración relativamente amplia pues, “según el informe más reciente (finales de 2014) 
de la Agencia Internacional de Energía, los inventarios de petróleo llegaron a su nivel más 
alto en dos años, lo que sugiere que las expectativas son de aumento de los precios y no 
de reducción.”  En cuanto a su duración, los mercados de futuros dejan entrever “una 
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recuperación parcial de los precios, que llegarían a US$73 por barril hacia 2019.” (Arezki y 

Blanchard, FMI, p.p.4 y 6)10 
 
Podría afirmarse que la caída de los precios del petróleo, al disminuir los costos de las 
navieras, incidirá en las estrategias de estas empresas para reducir los costos de los 
combustibles, con una tasa de adaptación más lenta de las nuevas tecnologías y, 
posiblemente, aumentando la velocidad promedia de navegación de los buques.  Todo 
dependerá, como ya se afirmó, de las expectativas de las navieras acerca de la evolución 
del precio del petróleo y sus compromisos con las medidas de corte ambiental. 
 
Inclusive, aún sin la actual coyuntura de precios bajos del petróleo, una pregunta que es 
importante frente a esta alternativa de la navegación lenta es su carácter permanente o 
transitorio. Algunos dicen que esta práctica va a ser permanente y de hecho se han 
adaptado muchos buques portacontenedores existentes para que puedan técnicamente 
navegar a bajas velocidades (Maersk Line, por ejemplo), otros dicen que la navegación 
lenta debe ser transitoria debido a que “los costes de la navegación lenta para las 
navieras y los consignatarios (coste de las existencias, tiempos de espera, intereses, 
seguros y depreciación) hacen que esta opción no sea viable a nivel de la cadena de 
suministro”. (Lloyd´s List, 2013f).  Además, se menciona que el costo de adaptar casi toda 
la flota existente de grandes buques es muy alto. 
 
En conclusión, la reducción de los precios del petróleo en los últimos meses puede indicar 
la necesidad de contar con tecnologías flexibles en cuanto a la relación velocidad de los 
buques - consumo de combustibles, para ajustarse a las coyunturas del precio 
internacional del petróleo. 

 
b. Los combustibles y la contaminación ambiental 

Existe actualmente un convenio internacional para prevenir la contaminación generada 
por los buques, regulando la contaminación atmosférica y las zonas de control de 
emisiones (ECA)11 en Europa y América del Norte. Para 2020, la cantidad de azufre 
permitida en los combustibles marinos deberá reducirse del 3,5% al 0,5% en todo el 
mundo y del 1% al 0,1% en 2015 en las ECA. 

 
El problema para las empresas navieras es pasar de utilizar el llamado combustible 
pesado (bunker) a otros que tengan un cierto grado de destilación (combustibles ligeros), 
pues el primero es más barato que el segundo.  Los combustibles que utilizan los 
vehículos terrestres contienen menos azufre (mayor destilación).12/    

 
  

                                                      
10/ En 1986 se registró una caída abrupta similar en los precios del petróleo, cuando Arabia Saudita dejó 
voluntariamente de ser el productor fluctuante (el que responde ante las caídas o bajadas fuertes de precios) 
lo que hizo que el precio del petróleo disminuyera de US$27 por barril a US$14 por barril y que no se 
recuperara hasta el año 2000, 15 años después.  
11/ Zonas de control de emisiones con controles más fuertes sobre las emisiones de azufre. 
12/ Los combustibles pesados son los remanentes del crudo luego que la gasolina y los fueloil destilados son 
extraídos a través de la destilación. 
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Para limpiar la contaminación generada por los combustibles pesados se pueden utilizar 
sistemas de limpieza de los gases de escape13/.  Sin embargo, las navieras dudan si es 
rentable y factible utilizarlos en buques de navegación oceánica (Lloyd's List, 2013h). 

 
La prescripción de utilizar combustibles con un cierto grado de destilación (más ligeros), o 
la introducción de sistemas de lavado de gases de escape, “resultan cruciales para 
reducir la contaminación atmosférica y sus efectos nocivos sobre la salud humana y el 
medio ambiente.” (Unctad, ETM 2013, p.31).  La utilización de combustibles menos 
contaminantes puede ser problemática si se considera que los combustibles pesados son 
50% más baratos que la alternativa que se ofrezca de combustible ligero para buques. 
Los combustibles ligeros para buques pueden no estar disponibles en cantidad suficiente 
pues competiría con el combustible para vehículos terrestres (combustibles ligeros) y 
podría llegar a encarecer el combustible para dicho tipo de vehículos.   

 
La otra alternativa de combustible, el gas, aunque es más barato que el combustible 
ligero, implica que los puertos inviertan en una infraestructura de suministro del mismo (el 
gas ya se utiliza tímidamente en los Estados Unidos por el tema de la ECA); los puertos 
no instalan dicha infraestructura de suministro de gas al no estar seguros que existirán 
suficientes buques como para que sea rentable prestar dicho servicio (un círculo vicioso). 

 
Permanecerían de todas formas las presiones de la legislación ambiental, pero una 
recuperación de la economía mundial, con precios menores del petróleo, abriría las 
opciones de solución de los temas ambientales, pues se podría utilizar un mejor 
combustible en la flota actual (mayor destilación), sería viable financieramente adaptar 
técnicamente los motores de la flota actual para que naveguen a más bajas velocidades 
y/o se podrían instalar los limpiadores de gases, que se mencionaron anteriormente, en 
los motores actuales.    
 

c. Nuevos diseños de buques  

 
En la búsqueda de un buque eficiente y ecológico se están analizando temas como el 
diseño del casco y el diseño de las máquinas.  Se mencionan diversos enfoques, como la 
utilización de la energía eólica o la energía solar. Se espera que los nuevos buques 
ecológicos sean un 30% más eficientes al nivel del consumo de combustible que la 
generación actual de buques (Haider y otros, 2013).  Existe siempre un dilema entre 
repotenciar ecológicamente la actual flota con limpiadores de gases (son menos 
contaminantes pero relativamente igual de costosos en cuanto su consumo de 
combustible), flota ya de por sí excedente, o adquirir buques nuevos, ecológicos también 
y de mayor eficiencia en cuanto al consumo de combustibles.  De todas formas, con la 
llegada de los buques de diseño ecológico reciente se abriría así una brecha entre dos 
tipos de buques, con la consiguiente segmentación en el mercado del transporte marítimo.  

 
Vale la pena mencionar tres de los más recientes avances tecnológicos en buques, 
desarrollados respectivamente por las empresas Hyundai Heavy Industries, Mitsubishi 

                                                      
13/ Para el lavado y desempolvado de gases residuales contaminados; para la absorción de sustancias 
nocivas; para la separación de aerosoles y para el enfriamiento de gases de escape.  Los gases 
contaminados y a altas temperaturas se enfrían hasta unos 100ºC, mediante la inyección, a través de unas 
toberas especiales, del fluido de refrigeración. Una vez frío, tiene lugar la primera fase de lavado, que consiste 
en la absorción de las sustancias nocivas presentes en el gas y el arrastre de las cenizas de mayor tamaño 
utilizando un fluido de lavado adecuado que suele ser un disolvente alcalino. 
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Heavy Industries y un proyecto colaborativo entre MAN Diesel & Turbo, Maersk Line y 
DTU Mekanik de la Universidad Técnica de Dinamarca. 

 

“El nuevo diseño de casco de Hyundai, en colaboración con la naviera APL y DNV, hará 
que los diez nuevos super-portacontenedores de APL incrementen en un 20% su 
eficiencia en términos de combustible por TEU, en comparación con los diseños 
existentes. El ahorro de combustible resultante significará alrededor de tres millones de 
dólares anuales por buque para APL.”14/ 

 

Por su parte, Mitsubishi desarrolla graneleros que reducen en un 25% las emisiones de 
CO2 navegando sobre burbujas, utilizando un sistema llamado MALS (Mitsubishi Air 
Lubrication System), el cual reduce la resistencia de fricción entre el casco del buque y el 
agua del mar mediante la introducción de burbujas de aire en el fondo del casco, lo que 
permite que, para una misma velocidad, se reduzca la potencia de propulsión, 
disminuyendo así el consumo de combustible y las emisiones de gases contaminantes.  
También introdujeron un nuevo diseño de casco, además de nuevos sistemas de 
propulsión.15/ 

 
El proyecto desarrollado entre MAN Diesel & Turbo, Maersk y la Universidad Técnica de 
Dinamarca tiene como objetivo reducir el consumo de combustible de los buques 
portacontenedores existentes entre un 10% y un 20%.  Este proyecto busca una nueva 
tecnología que optimice el rendimiento de los motores de la flota existente cuando 
navegan a velocidades bajas para ahorrar combustible, logrando también menores 
emisiones contaminantes.  Los buques actuales sufren desgaste rápido del motor y de 
sus componentes a bajas velocidades, por lo que el proyecto está diseñando sistemas de 
propulsión de alta eficiencia energética que se adapten a los buques portacontenedores. 
Se espera así lograr un potencial de beneficios económicos de alguna significancia por 
buque.  El proyecto está basado en una herramienta que “es capaz de calcular la 
interacción entre los tres componentes (casco, hélice y motor) con el fin de adaptar la 
solución a cada tipo de buque.”16/    
 
Las tendencias en los diseños de los buques han venido produciendo una ampliación en 
la capacidad total disponible de transporte marítimo (Gráfica No.1.4).  
 
 
 
  

                                                      
14/http://www.maniobradebuques.com/nuevasTecnologias/nuevodiseniodecasco.html 
15/ http://blogs.lainformacion.com/futuretech/2012/01/25/mitsubishi-desarrolla-buques-graneleros-que-reducen-
en-un-25-las-emisiones-de-co2-navegando-sobre-burbujas/ 
16/ https://my.maerskline.com/link/?page=news&path=/news/news20130530&lang=es_ES 

http://www.maniobradebuques.com/nuevasTecnologias/nuevodiseniodecasco.html
http://blogs.lainformacion.com/futuretech/2012/01/25/mitsubishi-desarrolla-buques-graneleros-que-reducen-en-un-25-las-emisiones-de-co2-navegando-sobre-burbujas/
http://blogs.lainformacion.com/futuretech/2012/01/25/mitsubishi-desarrolla-buques-graneleros-que-reducen-en-un-25-las-emisiones-de-co2-navegando-sobre-burbujas/
https://my.maerskline.com/link/?page=news&path=/news/news20130530&lang=es_ES
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Gráfica No.1.4 
Ordenes de construcción de barcos vs capacidad con relación a la demanda 

 
Fuente: Tomado de: R. V. Trooijen “From Mega Ships to Mega Alliances” TOC Americas Cartagena 
(Octubre 2014).  Maersk 

 
 
Se puede apreciar que el incremento en órdenes de pedido para construcción de barcos 
genera nueva capacidad por encima de la demanda actual.     
 
Sin embargo, la reducción en el costo por puesto de unidad de carga no significa una 
reducción en los fletes, frente a la necesidad de los navieros de obtener el retorno de su 
inversión en un momento en el que el crecimiento de la carga se desacelera17/. 
 
Lo anterior en un escenario en el que las navieras deben ofrecer mayores frecuencias, 
nuevas líneas de servicio con menores tarifas. 
 
La reducción de costos con el aumento del tamaño de los barcos se puede apreciar en la 
Gráfica No.1.5. 
  

                                                      
17/ Howard Finkel: “From Mega Ships to Mega Alliances: TOC-Cartagena– COSCO”.  Cosco Container Lines 
(Octubre 2014) 
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Gráfica No.1.5 
Reducción de costos con el aumento del tamaño de los barcos 

 
Fuente: Tomado de: R. Sabonge: “The Impact of a Canal Through Nicaragua”. Consultant/ Logitrans Advisory 
Services, Corp. TOC Cartagena Octubre 2014. 

 
 

d. La mayor integración horizontal y vertical de las empresas navieras 

 
- Continúan los procesos de integración de las navieras liderados por empresas chinas 

y europeas. 

- Hay órdenes de construcción de buques de 18.000 a 21.000 teus. 

- Hay suficiente capacidad de buques en el mercado entre 10.000 y 14.000 teus, que es 
el tamaño del Canal de Panamá ampliado. 

- Algunos de los barcos actuales con esa capacidad tendrán que salir del mercado al 
introducir los barcos ahorradores de energía. 

- Las navieras son parte fundamental del mercado relevante geográfico del servicio 
prestado por los puertos colombianos.  
 

En cuanto al nivel de integración horizontal de las navieras que transportan contenedores, 
las tres más grandes (Maersk Line, MSC y Grupo CMA CGM) tenían, a principios de 
2013, el 19.5% del número de buques, sus buques eran en promedio 1.6 veces de mayor 
tamaño que los del promedio de todas las compañías de línea y transportaron el 33.4% 
del total mundial en TEU (Cuadro No.1.4). 
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Cuadro No.1.4 

Las 20 principales compañías de transporte de contenedores  
de línea, 1 de enero de 2013  

(Número de buques y capacidad total de transporte en servicio, en TEU) 
 

 
 

 
Estas tres navieras tienen convenios de cooperación en la ruta principal este-oeste, entre 
Asia y Europa, para compartir buques de gran tamaño, lo cual “les permite lograr 
importantes economías de escala, que las compañías más pequeñas que compiten en 
esas rutas no pueden igualar.” (Unctad, ETM, 2013, p.56) 

 
En septiembre de 2014 se anunció la alianza colaborativa entre tres navieras, CMA CGM 
(Francia), UASC (Kuwait) y CSCL (China), con el nombre de Ocean Three (O3).  Esta 
alianza busca enfrentar los problemas derivados no solo del declive de las tarifas en el 
tiempo (bajando costos unitarios) sino la extrema volatilidad de las mismas.  La principal 
herramienta o estrategia para ello es la limitación del crecimiento de la flota mundial 
(nuevas órdenes y desguaces) en las rutas Este-Oeste, principalmente de los grandes 
buques y el control de la disponibilidad de los buques existentes. Se menciona que ya 
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existen cuatro alianzas colaborativas entre las grandes navieras, con los nombres de O3, 
CKYHE, 2M y G6, haciendo decisiones conjuntas sobre el despliegue (deployment) de 
nuevos buques y los ajustes temporales de capacidad (blank sailing)18/.19  

 
En cuanto a la integración vertical hacia atrás, es conveniente señalar que alrededor de la 
mitad de los buques que operan las compañías navieras de línea son fletados (no son de 
la naviera), el resto son propios.  En cuanto a los buques grandes, de más de 8.000 TEU, 
las navieras tienen en propiedad más del doble de los buques que tienen fletados, es 
decir, los buques fletados son los más pequeños. 

 
Con respecto a la evolución de la concentración del mercado, se puede anotar que en los 
últimos diez años, por una parte, los buques son de tamaño cada vez mayor y, por otra, el 
número de compañías ha disminuido en la mayoría de los mercados (Gráfica No.1.6). 

 
Gráfica No.1.6 

Tendencias del despliegue de la flota de portacontenedores  
(Indice = 100 para 2004, datos de mediados de 2004 a mediados de 2013 

 
          
 

La Gráfica muestra también que en cuanto a los buques su número promedio por país no 
se ha aumentado desde 2004 pero sí su tamaño.  El tamaño promedio del buque 
portacontenedor ha ido de 2.812 TEU en 2004 a 5.540 TEU en 2013, mientras que el 
tamaño de los buques de mayor tamaño ha variado de 8.238 TEU en 2004 a 16.020 TEU 
en 2013.   Este aumento en tamaño ha permitido que el número de TEU transportados se 
haya multiplicado casi por 1.9 veces durante el período a pesar de que el número de 
buques permanece prácticamente igual. 

 

                                                      
18/ Un “blank sailing” ocurre cuando una alianza colaborativa omite un barco específico de su programación en 
una ruta determinada. Es un método empleado, entre otras, para controlar la capacidad disponible durante 
períodos de tiempo en los que el tráfico (volumen) de mercancías es bajo. 
19/ Peter Tirschwell (2014). Fixing capacity through alliances?; http://www.joc.com/maritime-news/trade-lanes 

http://www.joc.com/maritime-news/trade-lanes
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Otras cifras (Alphaliner, julio de 2014) muestran que de las entregas de buques 
portacontenedores esperadas para 2014, sobre órdenes existentes de fabricación, el 55% 
del número de ellos estaba constituido por buques de más de 5.000 TEU de capacidad 
(Post Panamax), los cuales representaban el 83% de la capacidad nueva incorporada a la 
flota de portacontenedores. Para las entregas esperadas en 2015, el 63% eran buques de 
gran tamaño (Post Panamax) con un aporte del 90% de la capacidad que se adicionará 
en dicho año.  

 
Hay suficiente capacidad de buques en el mercado entre 10.000 y 14.000 teus que es el 
tamaño del Canal de Panamá ampliado. Algunos de los barcos actuales con esa 
capacidad tendrán que salir del mercado al introducir los barcos ahorradores de energía, 
o tendrán que adoptar las tecnologías ahorradoras de combustible mencionadas 
anteriormente. 

 
La presencia creciente de grandes contenedores se evidenció en las rutas más 
importantes, principalmente entre Asia y Europa, con el consecuente desplazamiento de 
los buques utilizados anteriormente hacia otras rutas, incluidas las rutas comerciales 
Norte-Sur y el tráfico entre regiones.  Esta tendencia parece mantenerse hacia finales de 
2013, pues la cartera de pedidos de portacontenedores estaba integrada en un 92% en 
cuanto a capacidad de carga contenedorizada por buques post Panamax (Clarkson 
Research Services, 2013c) 

 
En cuanto al número de navieras, el promedio por país se redujo en 27% en los últimos 
diez años, de 22 en 2004 a 16 en 2013, reduciendo la competencia y conformando 
mercados oligopolistas más concentrados.  Así, en 2004 había 22 países atendidos por 
tres o menos compañías, mientras que en 2013 eran ya 31 países los que enfrentaban 
dicha situación.  Aún en las principales rutas Este-Oeste, se afirma que los fletadores 
(importadores y exportadores) tienen menos opciones al haberse tenido que desplazar las 
navieras de menor tamaño hacia otros mercados (Journal of Commerce, 2013).   

 
Se menciona igualmente que existe una tendencia a la integración vertical hacia adelante 
por parte de las navieras, de tal forma que algunas se han hecho socias de las empresas 
portuarias o han celebrado convenios de largo plazo con las mismas para el tráfico 
comercial que manejan las navieras.  
 

e. Características de la demanda de servicios portuarios de las navieras 
 

Las navieras realizan estudios de mercado en los cuales se determina el origen y destino 
de las principales cargas por regiones del mundo y evalúan la capacidad disponible para 
el transporte intermodal, incorporando los puertos en el análisis.  Establecen cuales son 
las fuentes principales de oferta y demanda de carga, especialmente aquellos lugares en 
los cuales las empresas importadoras y exportadoras esperan llegar. 
 
También analizan la relación costo productividad de los puertos de la región a la que se 
quiere llegar y esperan que los puertos faciliten la administración y operación con las 
autoridades portuarias y del país. 
 
De otro lado, esperan mejoras significativas en las cadenas de logística y en la 
generación de negocios para la naviera.  
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Para atender estos requerimientos y los que surgen con la ampliación del Canal de 
Panamá muchos puertos están buscando incrementar significativamente su 
infraestructura, equipos y calidad de servicio. 
 
Las empresas navieras consideran una serie de factores para elegir un puerto marítimo o 
una terminal portuaria de contenedores.  Las navieras tienen una cadena de valor en su 
negocio de transporte y los puertos y terminales portuarios juegan un rol en dicha cadena.    
  
Hay que considerar, además, la posición de la cual parten las navieras: Su servicio 
representa una demanda derivada de las demandas de bienes que realizan los 
importadores y exportadores (y los agentes de carga) y su poder de negociación frente a 
este tipo de agentes está fundamentalmente determinado por los ciclos de la economía y, 
en general, no es muy grande sobretodo en épocas en que las navieras experimentan 
importantes excesos de capacidad. Así, las navieras otorgan una gran importancia a sus 
propios costos como determinantes de su rentabilidad.  En promedio, se afirma que de los 
costos de un buque portacontenedores de las navieras, el 28% representan costos de la 
terminal y expensas portuarias del buque. 20 
 
Como consecuencia de lo anterior, las navieras realizan una cuidadosa evaluación inicial 
del mercado de una región y determinan si servir a dicha región es rentable con la 
información preliminar de tarifas, costos y volúmenes. Una vez determinado este punto, 
las navieras evalúan los diferentes puertos y terminales de la región para seleccionar el 
que represente la mejor opción. Para elegir un puerto específico tienen en cuenta, entre 
otros, los siguientes factores (Cuadro No.1.5): 
 

a) Acceso: Cercanía a rutas marítimas; tiempos de espera de pilotos, tráfico o 
muelles y otras demoras operativas; profundidad del agua; disponibilidad de 
acceso; continuidad de trabajos en la terminal para operar 7x24. 

b) Eficiencia operativa: Tiempos de rotación de buques; maximización de la 
operación global de cargue y descargue; número de grúas desplegadas y 
desempeño de las mismas; eficiencia del comienzo y el final de las operaciones. 

c) Escalabilidad: Capacidad disponible actual y flexibilidad en tiempos y volúmenes; 
capacidad planeada del puerto a futuro; política tarifaria apropiada, transparente y 
no fragmentada. 

d) Conectividad en terminales Hub y en terminales Gateway. Alternativas, 
frecuencias, carga de exportación, magnitud del mercado interno, distancias, 
tiempos e infraestructuras disponibles. 

e) Disponibilidad de otros servicios portuarios: Combustible, agua, reparaciones, 
cambios de tripulación, servicios financieros y a la tripulación, etc.  

 
 
 
 
 
 

 
  

                                                      
20/ Talasonómica (2014), Visión estratégica sobre los puertos de la Cuenca del Caribe a partir de los 
cambios a sobrevenir en el período 2014-2016, p.p.271-278. 
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Cuadro No.1.5 

 
 

 

El poder compensatorio de mercado de los clientes de los puertos.  En este caso de la 

industria portuaria, puede considerarse como principal factor que contrarresta, y supera, el 

posible poder de mercado de los puertos, el poder de mercado como compradores de las 

empresas navieras. 21   

                                                      
21/ OCDE (2011): Competition in Ports and Port Services, DAF/COMP(2011)14. 

Factores de Evaluación Comentarios

1. Evaluación de mercado o corredor región a región.
Volúmenes, participación del mercado, ingresos, tipo de productos. 

Posibilidad de carga de exportación en los puertos seleccionados

2. Tamaño óptimo de los buques de acuerdo a evaluación de 

mercado
Se analizan los puertos y terminales de la región.

3. Negociación con cliente importador, exportador o agente 

de carga.
Plazos de transporte a cumplir o mejorar.

4. Determinar la mejor rotación 

Objetivo: Según volúmenes y tamaños de buques, conseguir la menor 

distancia de viaje posible y los plazos de tránsito más rápidos posibles, 

puerto a puerto.

5. Selección de puertos posibles de escala directa o de 

transbordo.

Exploración en detalle de los puertos y servicios portuarios y de terminal 

disponibles, con las combinaciones necesarias. Posibilidad de carga de 

exportación.

6. Análisis de elementos de contingencia en el trayecto
Existencia de suficientes alternativas para enfrentar demoras o 

contingencias inesperadas (p.e. en Canal de Panamá.

7. Cálculos de costo operativo total del servicio a prestar y 

de ingresos mínimos a obtener

Se toma en cuenta precios de combustible, costos de tripulación y 

funcionamiento, expensas portuarias, tarifas de canal, costos de manejo 

de la terminal y posibles planes de contingencia.

8. Evaluación de ingresos y costos Se analiza la contribución al P&G de la naviera.

9. Elección de un puerto o de una terminal.

a. Acceso (nivel portuario)

Preferencia por acceso garantizado las 24 horas del día, todos los días 

de la semana y en todos los estados de la marea.

   - Cercanía a rutas marítimas
Tiempos requeridos entre ruta marítima y estación piloto y, de estación 

piloto a muelle.

   - Espera de pilotos, tráfico o muelles y otras demoras 

operativas

   - Profundidad de agua Principalmente en canales pero también a los costados.

   - Disponibilidad de acceso Horarios/días de apertura/operaciones, clima, huelgas, etc.

   - Continuidad de trabajos en la terminal para operar 7x24

b. Eficiencia operativa (nivel terminal) Niveles de eficiencia y rendimiento por puerto y/o terminal.

   - Tiempos de rotación de buques
Entre el 20% y el 30% del viaje total de ida y vuelta de un buque tendrá 

lugar en puertos.

   - Maximizar la operación global de cargue y descargue Minimizando también la necesidad de re-estiba.

   - Número de grúas desplegadas y desempeño de las 

mismas

   - Eficiencia del comienzo y el final de las operaciones

c. Escalabilidad (nivel terminal)

   -Capacidad disponible actual y flexibilidad en tiempo y 

volúmenes

Capacidad suficiente para atender volúmenes de tráfico cambiantes y 

mayores a la necesidad específica a negociar.

   - Capacidad planeada del puerto a futuro

Las navieras prefieren a los puertos con capacidad de expandirse y que 

tengan planes y estrategias para ello.  Se buscan relaciones de largo 

plazo.

   - Política tarifaria apropiada, transparente y no 

fragmentada
Transparencia en lo que se paga y menores esfuerzos administrativos.

d. Conectividad (nivel portuario)

   - Terminales Hub

Suficientes alternativas para antes o durante el transporte de volúmenes 

desde y hacia la terminal de transbordos. Especialmente frecuencia de 

servicios.  Posibilidad de carga de exportación.

   - Terminales Gateway
Cercanía respecto de los principales mercados del interior y su magnitud. 

Distancias, tiempos, infraestructuras disponibles.

e. Otros servicios portuarios disponibles
Abastecimiento bunker, agua, reparaciones, cambios de tripulación, 

servicios financieros, etc.

ELEMENTOS DE EVALUACION PARA LA SELECCION DE PUERTOS POR PARTE DE LAS NAVIERAS

Fuente: Elaborado por los economistas consultores a partir de Tasalónica (2014), Visión estratégica sobre los puertos de la cuenca del Caribe a partir de los 

cambios a sobrevenir en el período 2014-2016, p.p.271-278.
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Un buen número de navieras, en el mercado portuario, tienen las características que las 
posibilita para ejercer un alto poder oligopsónico de mercado: a) Elevada concentración como 
compradores; b) gran tamaño relativo al tamaño de los puertos; c) posibilidad, en muchos 
casos, de cambiar de puertos de origen o destino de las cargas; d) la posible o creíble 
amenaza de construir sus propios terminales marítimos; e) la posibilidad de imponer costos 
sobre sus proveedores, entre ellos los puertos. 

 
Este poder compensatorio de las navieras es mayor entre menor sea el mercado relevante 
definido para un puerto específico.  Así, para el mercado global del tráfico de contenedores, las 
cuatro principales navieras tuvieron en 2009 un nivel de concentración del 32%, nivel que 
aumentó inclusive al 38% a comienzos del 2013.  Con respecto al nivel regional o de un puerto 
específico, la concentración de las navieras como compradoras de servicios portuarios, 
tenderá, por supuesto, a ser mucho mayor.  Este nivel de concentración corriente abajo (al 
nivel de las navieras) conduce a un alto nivel de poder de compra más que compensatorio del 
poder de mercado que puedan tener los puertos, especialmente en el caso de puertos 
relativamente pequeños como son los colombianos. 

 
f. La ampliación del Canal de Panamá 

 
La ampliación del Canal de Panamá a partir del 2016 sigue siendo muy importante, pero 
hay que tener en cuenta algunos aspectos. 
 

o Las naves que se requieren con el nuevo tamaño ya están en el mercado. 
o El comercio mundial marítimo ha perdido dinamismo con la desaceleración de la 

economía mundial. 
o Hay puertos en la región caribe listos para los barcos de 10.000 a 14.000 teus, 

pero no todos tienen carga. 
o Las líneas con mayor ocupación en la región son el este de sur América hacia el 

Caribe y Europa – Caribe. 
o Se han creado 19 sistemas de servicio (nuevas rutas) en función de la carga. 

 
El Canal de Panamá, cuya ampliación está a solo uno o dos años vista, es una ruta 
central del tráfico marítimo internacional, principalmente al conectar la Costa Este de los 
Estados Unidos con los puertos del Golfo de Asia, Oceanía y los países latinoamericanos 
en desarrollo de la costa pacífica. Esta ruta permite también interconectar los países de 
Asia y Oceanía, y la Costa Oeste de los Estados Unidos con los países del Caribe, Centro 
América y la costa atlántica de Latinoamérica. 

 
La importancia del Canal de Panamá se percibe también en cifras, al ser utilizado (en 
2013) por más de 144 rutas marítimas que conectan 160 países y 1.700 puertos en todo 
el mundo, con un cruce del Canal en 2012 de 12.862 buques, los cuales llevaban más de 
300 millones de toneladas de carga (Unctad, ETM 2013, p.33).  

 
Es posible que la ampliación del Canal atraiga nuevas corrientes de mercancías de otras 
regiones, como los cereales de la Costa Este camino a Asia; soya latinoamericana 
también para Asia; carbón de los Estados Unidos, Colombia, Venezuela y Brasil 
igualmente para Asia; petróleo del Ecuador a la Costa Este de los Estados Unidos; gas 
procedente de Trinidad para Chile y gas de los Estados Unidos exportado a Asia.  El 
Canal podrá así generar la apertura de nuevas rutas comerciales. (Unctad, ETM 2013, 
p.33). 
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Otro importante impacto de la ampliación de Canal sería el abrir nuevas oportunidades de 
transbordo y de servicios de enlace respecto de mercancías procedentes de Asia, para lo 
cual se han iniciado ya importantes proyectos en zonas portuarias del Caribe, Centro 
América y la costa del Atlántico Norte de Suramérica.   

 
Con la ampliación del Canal de Panamá se pueden esperar importantes repercusiones 
para el transporte marítimo, que no pueden ser proyectadas con precisión, incluyendo 
variables económicas, de disponibilidad de financiamiento, de las pautas mundiales de 
producción, de la modificación de las ventajas comparativas y la dotación de los recursos 
naturales, de los cambios en el crecimiento de los países emergentes y en desarrollo, de 
los cambios demográficos diferenciados entre sur y norte y los cambios en las pautas de 
consumo, de los cambios tecnológicos que afecten el transporte, de los cambios 
climáticos y las medidas ambientales y de las modificaciones en los costes de la energía 
que afecten los costos del transporte marítimo, entre otras variables. (Unctad, ETM 2013, 
p.34). 
 
Una de las consecuencias más importantes de la ampliación del Canal de Panamá es el 
nuevo entorno competitivo abierto al transbordo para algunos de los puertos del Caribe y 
Centro América. En tal sentido, se están construyendo puertos en San Juan Puerto Rico, 
Caucedo República Dominicana, Kingston Jamaica y Freeport Bahamas y existen 
proyectos para construcción o ampliación de puertos en Mariel Cuba, Guadalupe Antillas 
Holandesas, Puerto Cabello y La Guaira Venezuela, Cartagena Colombia, Balboa y Colón 
Panamá y Moín Salvador. 
 
El mercado de transbordo es altamente competitivo, pues el aprovechamiento de las 
economías de escala de los buques portacontenedores tipo post Panamax (más de 5.000 
TEU de capacidad), de las navieras más importantes, depende de las condiciones de los 
puertos especializados en contenedores o que tienen importantes inversiones para 
atender dicho tipo de buques.  El tiempo de atención y permanencia del buque en puerto y 
la calidad del servicio son fundamentales en este cometido de las navieras. 

1.4 CONCLUSIONES DEL CAPITULO 

 
La desaceleración en el comercio mundial viene produciendo importantes cambios en la 
industria naviera y en la actividad portuaria.  Sin embargo, existen expectativas de 
recuperación de la economía mundial, principalmente respecto a los Estados Unidos pero 
también en cuanto a la Unión Europea.  Las expectativas sobre la evolución futura del 
precio del petróleo aumentan la incertidumbre acerca de la evolución de la economía 
mundial y la industria naviera.     
 
Uno de los hechos trascendentales de los próximos años será la ampliación del Canal de 
Panamá, el cual abrirá nuevas perspectivas para el servicio portuario de transbordo en 
Centro América y el Caribe y, en sentido más amplio, puede redundar en una reducción 
en las tarifas portuarias. 
 
El tráfico marítimo se aumentará pero no a los niveles de comienzos del siglo y se 
exigirán importantes inversiones en los puertos para atender buques más grandes 
ahorradores de energía de navieras cada vez más concentradas, con importantes 
excesos de capacidad, con mayores opciones geográficas de recibir servicios portuarios, 
es decir, con mayor poder de mercado respecto a los puertos y, que esperan incurrir en 
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menores costos al arribar a los puertos y exigirán mayor eficiencia operacional en los 
mismos. 
 
Un aspecto que debe contemplarse en la industria portuaria es el de su relativamente bajo 
poder de mercado frente a la industria naviera, su principal cliente, tal como se infiere del 
análisis de estructura del mercado portuario a nivel internacional, aportado por la OCDE.  
Se menciona allí que las navieras representan un poder de mercado más que 
compensatorio al poseído por los puertos.  
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CAPITULO II 
 

TENDENCIAS RECIENTES DEL MERCADO DE LOS PUERTOS COLOMBIANOS 
 
Los puertos colombianos en comparación con muchos puertos de la región tienen como 
característica especial contar con una carga doméstica importante de comercio exterior 
(importaciones y exportaciones), que junto con el trasbordo constituyen la principal carga 
movilizada.  Si bien la carga de trasbordo está afectada por las tendencias de la economía 
mundial, en el comercio exterior colombiano influyen también las tendencias globales y las 
de la economía colombiana. 
 
Es importante en este estudio ilustrar las tendencias de los volúmenes de carga que 
movilizan los puertos colombianos en situación de competencia en las zonas portuarias 
nacionales y en las zonas oceánicas internacionales, como un escenario de importancia 
para el análisis de la contraprestación. 

2.1 CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA Y DEL COMERCIO EXTERIOR 

COLOMBIANOS 

La economía colombiana ha venido creciendo a tasas relativamente altas para el contexto 
latinoamericano y del Caribe en los últimos 13 años.  De 2001 a 2007, el crecimiento de la 
economía fue aumentando su ritmo casi que constantemente, pasando de una tasa de 
crecimiento de 1.7% en 2001 a otra de 6.9% en 2007, para un promedio anual de 4.5%.  
En 2008, la economía colombiana experimentó un crecimiento de solo 3.5%, el cual bajó 
a 1.7% en 2009, ambos producto de la desaceleración de la economía mundial 
denominada “la gran recesión”.  En 2010, la actividad económica retomó nuevamente un 
ritmo mayor creciendo al 4.0% en ese año y a tasas del 6.5% en 2011, 4.0% en 2012 y 
4.3% en 2013, para una tasa promedio anual de crecimiento del 4.7% entre 2010 y 2013 
(Gráfica No.2.1). 
 

Gráfica No.2.1 

 
Fuente: Estimaciones de los consultores con base en cifras del DANE. 



30 
 

 
Los crecimientos del PIB colombiano por subperíodos fueron los siguientes: 

 
Crecimientos PIB         
2001-2007       4,5% 
2008-2009       2,6% 
2010-2013       4,7% 
 

 
Frente a un crecimiento promedio anual del 4.3% del PIB entre los años 2001 y 2012, las 
importaciones y exportaciones de bienes y servicios crecieron a tasas anuales respectivas 
de 9.0% y 4.9%, siguiendo sendas que no son muy diferentes a las del PIB, tal como lo 
revelan la gráfica de tasas de crecimiento y las gráficas de puntos que establecen la 
relación entre el crecimiento de las exportaciones y el PIB, por un lado, y de las 
importaciones y el PIB, por el otro (Gráficas Nos. 2.2 a 2.4). 
 

Gráfica No.2.2 

 
Fuente: Cálculos de los consultores con base en cifras del DANE.   
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Gráfica No.2.3 

 
Fuente: Cálculos de los consultores con base en cifras del DANE.  

 
 
 

Gráfica No.2.4 

 
Fuente: Cálculos de los consultores con base en cifras del DANE.   
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Por períodos, también se aprecia que el comercio exterior ha venido creciendo más rápido 
que el PIB en los períodos de alto crecimiento (2001 a 2007 y 2010 a 2013) y menos 
dinámicamente, casi sin crecimiento, en épocas recesivas (2008 a 2009) (Gráfica No.2.5). 
 

Gráfica No.2.5 

 
Fuente: Cálculos de los consultores con base en cifras del DANE. 

 
El resultado de mayores cifras de crecimiento de las exportaciones e importaciones, 
respecto a las que se presentaron para el PIB, es un nivel de mayor apertura del país a 
los mercados internacionales, sin entrar a analizar aspectos particulares de dicha mayor 
inserción en el comercio internacional.  Así, la relación (Impo+Expo)/PIB aumentó de 
niveles cercanos al 30% a principios del siglo XXI a niveles cercanos al 45% en 2013 
(Gráfico No.2.6). 
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Gráfica No.2.6

 
Fuente: Cálculos de los consultores con base en cifras del DANE. 

 

2.2 EL COMERCIO MARÍTIMO DE COLOMBIA 

 
Para el año 2013, el 97% del volumen de las exportaciones y el 93% del volumen de las 
importaciones fueron realizados por vía marítima, de tal forma que el 96.5% del volumen 
de comercio exterior de bienes fue realizado en 2013 por dicha vía. Para ese mismo año, 
el 2.9% del comercio exterior de bienes se efectúo por vía terrestre y el 0.6% por vía 
aérea (Cuadro No.2.1). 
 
 

Cuadro No.2.1 

 
 

Modo de Transporte EXPORTACIONES IMPORTACIONES IMPO+EXPO

MARITIMO 97,2% 93,3% 96,5%

TERRESTRE 2,1% 6,3% 2,9%

AEREO 0,6% 0,4% 0,6%

OTROS a/ 0,1% 0,0% 0,1%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Cálculos de los consultores con base en cifras DIAN.

Nota a/ Otros incluye cabotaje, férreo, correo, multimodal, vías navegables

interiores y varios.

http://websiex.dian.gov.co/siex/Que_es_Siex_/que_es_siex_.html

DISTRIBUCION DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES POR 

MODO DE TRANSPORTE, EN VOLUMEN, 2013

(Porcentaje sobre toneladas)



34 
 

 
Del volumen total de las exportaciones por vía marítima el relacionado con la energía 
concentra el 95% de dicho total: Carbón (57.5%), petróleo y gas (31.5%), refinados (4.3%) 
y derivados (1.9%) del petróleo; únicamente el 4.8% del volumen exportado está 
representado por otro tipo de productos.  De forma contraria, los refinados y derivados del 
petróleo representan el 22% del volumen total de las importaciones del país por vía 
marítima, mientras que otros productos diferentes conforman el 78% del volumen 
importado.  (Cuadro No.2.2) 
 

Cuadro No.2.2 

 

 

2.3 LA PARTICIPACIÓN DE LAS SOCIEDADES PORTUARIAS REGIONALES 

(SPR) EN EL TRÁFICO MARÍTIMO Y EL COMERCIO EXTERIOR 

COLOMBIANOS 

 
El tráfico marítimo en Colombia, sin incluir el petróleo y sus derivados, fue de 56.8 
millones de toneladas en 2001 y de 132.2 millones de toneladas en 2013, mostrando una 
tasa anual de crecimiento del 7.3%, más alta que la alcanzada por el PIB, de 4.5% anual. 
 
Las SPR, por su parte, crecieron a una tasa promedio anual del 6.9% en ese mismo 
período (2002-2013). El tonelaje movilizado por las SPR fue de crecimiento nulo en los 
años de recesión internacional más profunda del 2008 y 2009, con una tasa anual del -
0.07% para el promedio de esos dos años. Para los años 2010 a 2013 su crecimiento 
promedio se recuperó, siendo del 4%. Las SPR participaron en 2010 con el 30% de la 
movilización internacional de mercancías por vía marítima diferentes al petróleo y sus 
derivados. Esta participación disminuyó al 28% en 2011 y al 24.6% en 2013.  (Cuadro 
No.2.3 y Gráfica No.2.7). 
 
 

 
 
 
 
 
 

PORCENTAJE DE COMERCIO EXTERIOR REALIZADO POR VÍA MARITIMA PARA

VARIOS PRODUCTOS O GRUPOS DE PRODUCTOS, 2013 

(Porcentajes sobre volúmenes comercializados)

EXPORTACIONES IMPORTACIONES IMPO+EXPO

Carbón 57,5% 0,0% 46,8%

Petróleo y gas 31,5% 0,0% 25,6%

Refinerías de petróleo 4,3% 12,8% 5,9%

Derivados del petróleo 1,9% 9,2% 3,3%

Resto de productos 4,8% 78,0% 18,4%

Fuente: Cálculos de los consultores con base en cifras de la DIAN.
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Cuadro No.2.3 

 
 
 

Gráfica No.2.7 

 
Fuente: Cálculos de los consultores con base en cifras de la Superintendencia de Puertos y Transporte. 
 

 
Es importante resaltar el mayor dinamismo en el crecimiento de la carga de las zonas 
portuarias con respecto al de Sociedades Portuarias Regionales (SPR) durante y después 
de la crisis internacional de 2008-2009. 
 
Las SPR movilizaron en 2013 el 24.6% del volumen del tráfico de mercancías de 
importación, exportación, cabotaje y tránsito y transbordo por vía marítima que realizó el 
país en dicho año, sin incluir en los cálculos el tráfico del petróleo, los productos de 
refinería y los derivados del petróleo.  En el 2001, la participación de las SPR en el tráfico 
total de mercancías por vía marítima fue del 25.8%, sin incluir el petróleo y sus productos 
(Cuadros Nos.2.4 y 2.5). 

TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL TRAFICO DE LAS

SOCIEDADES PORTUARIAS REGIONALES, 2001-2013

(Porcentajes) Sin petroleo ni carbón

2002-2007 2008-2009 2010-2013 2002-2013

 SPR 11,2% -0,07% 4,1% 6,9%

 Total Zonas 

Portuarias 9,1% 0,26% 8,2% 7,3%

Fuente: Cálculos de los consultores con base en cifras de la

Superintendencia General de Puertos y de la Superintendencia 

de Puertos y Transportes.
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Cuadro No.2.4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   PARTICIPACION DE LAS SOCIEDADES PORTUARIAS REGIONALES EN SU CORRESPONDIENTE 

                                                 ZONA PORTUARIA Y EN EL TOTAL DE LAS ZONAS PORTUARIAS DEL PAIS, 2001

(Participación porcentual sobre volúmenes traficados) No incluye petróleo ni derivados

TOTAL CABOTAJE FLUVIAL TRANSBORDO TOTAL

IMPORTACION EXPORTACION
COMERCIO 

EXTERIOR
TRAFICO

PARTICIPACION EN SU ZONA PORTUARIA

SPR BARRANQUILLA / ZP BARRANQUILLA 65.8% 21.1% 48.6% 44.2% 1.5% 100.0% 47.4%

SPR BUENAVENTURA / ZP BUENAVENTURA 87.9% 100.0% 91.2% 100.0% 0.0% 100.0% 91.6%

SPR CARTAGENA / ZP CARTAGENA 35.1% 20.4% 27.2% 0.0% 0.0% 98.5% 47.5%

SPR SANTA MARTA / ZP SANTA MARTA 100.0% 10.0% 14.0% 100.0% 0.0% 100.0% 14.1%

SPR TUMACO / ZP TUMACO 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%

TOTAL SPR / TOTAL TRAFICO EN SUS ZONAS 71.3% 19.0% 35.0% 47.3% 0.2% 98.7% 39.6%

PARTICIPACION % EN EL TOTAL DE LAS ZONAS PORTUARIAS

SPR BARRANQUILLA / ZP TOTAL 14.4% 0.7% 3.4% 6.8% 0.2% 0.4% 3.3%

SPR BUENAVENTURA / ZP TOTAL 39.6% 4.2% 11.2% 7.0% 0.0% 9.6% 10.9%

SPR CARTAGENA / ZP TOTAL 8.2% 1.38% 2.7% 0.0% 0.0% 88.2% 7.1%

SPR SANTA MARTA / ZP TOTAL 7.5% 4.0% 4.7% 0.3% 0.0% 0.5% 4.4%

SPR TUMACO / ZP TOTAL 0.01% 0.08% 0.07% 1.95% 0.00% 0.00% 0.10%

TOTAL SPR / TOTAL TRAFICO SIN PETROL NI DERV 69.8% 10.4% 22.1% 16.1% 0.2% 98.7% 25.8%

DISTRIBUCION % POR TIPO DE TRAFICO AL INTERIOR DE CADA SPR

BARRANQUILLA 80.0% 16.0% 96.0% 3.3% 0.1% 0.7% 100.0%

BUENAVENTURA 66.2% 28.2% 94.4% 1.0% 0.0% 4.6% 100.0%

CARTAGENA 21.1% 14.3% 35.4% 0.0% 0.0% 64.6% 100.0%

SANTA MARTA 31.2% 68.1% 99.3% 0.1% 0.0% 0.6% 100.0%

TUMACO 2.8% 65.1% 67.9% 32.1% 0.0% 0.0% 100.0%

TOTAL SPR 49.3% 29.8% 79.1% 1.0% 0.0% 19.9% 100.0%

PARTICIPACIÓN DE CADA SPR EN EL TOTAL DE LAS SPR, POR TIPO DE TRAFICO 

BARRANQUILLA 20.6% 6.8% 15.4% 42.3% 100.0% 0.4% 12.7%

BUENAVENTURA 56.8% 40.1% 50.5% 43.4% 0.0% 9.7% 42.3%

CARTAGENA 11.8% 13.3% 12.3% 0.0% 0.0% 89.4% 27.6%

SANTA MARTA 10.8% 39.0% 21.4% 2.1% 0.0% 0.5% 17.0%

TUMACO 0.02% 0.82% 0.32% 12.15% 0.00% 0.00% 0.37%

PARTICIPACION % EN EL TRAFICO DE LAS SPP 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: Cálculos de los consultores con bse en las cifras de la Superintendencia General de Puertos.

Nota: No se incluyeron en los cálculos el tráfico de petróleo ni los derivados del petróleo.

COMERCIO EXTERIOR
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Cuadro No.2.5 

 
 

 
Igualmente, las SPR experimentaron entre 2001 y 2013 los siguientes cambios de 
participación respecto al volumen de carga movilizado, sin incluir al petróleo y a sus 
derivados (Cuadros Nos.2.4 y 2.5): 
 

- Un aumento del 39.6% en 2001 al 55.9% en 2013 en su participación promedio en 

las zonas portuarias a las que pertenecen. 

- Respecto al total del tráfico de todas las zonas portuarias del país, la evolución de 

la participación de las SPR, del 2001 al 2013 ha sido así:  

  
i) SPR Barranquilla: Disminución en la participación en importaciones (de 

14% en 2001 a 11% en 2013), aumento en la participación en 

exportaciones (de 0.7% a 1.4%) y disminución en la participación en el 

cabotaje (de 6.8% a 2.8%), para una disminución en su participación global 

del 3.3% al 3.1%. 

ii) SPR Buenaventura: Disminución en importaciones (de 39.6% a 31%) y en 

exportaciones (de 4.2% a 2.5%), disminución en transbordos y tránsitos (de 

9.6% a 3.3%) y una disminución global del 10.9% al 8%. 

                                   PARTICIPACION DE LAS SOCIEDADES PORTUARIAS REGIONALES EN SU CORRESPONDIENTE 

                                                 ZONA PORTUARIA Y EN EL TOTAL DE LAS ZONAS PORTUARIAS DEL PAIS, 2013

(Participación porcentual sobre volúmenes traficados) No incluye petróleo ni derivados

COMERCIO EXTERIOR TOTAL CABOTAJE FLUVIAL TRANSBORDO 

Y TRANSITO

TOTAL

IMPORTACION EXPORTACION
COMERCIO 

EXTERIOR
TRAFICO

PARTICIPACION EN SU ZONA PORTUARIA

SPR BARRANQUILLA / ZP BARRANQUILLA 51,3% 29,9% 42,1% 73,8% 0,0% 10,2% 41,8%

SPR BUENAVENTURA / ZP BUENAVENTURA 67,6% 53,0% 63,7% 0,0% 0,0% 100,0% 64,9%

SPR CARTAGENA / ZP CARTAGENA 28,3% 32,7% 30,3% 0,0% 0,0% 68,2% 52,7%

SPR SANTA MARTA / ZP SANTA MARTA 100,0% 48,5% 65,0% 100,0% 0,0% 100,0% 65,0%

SPR TUMACO / ZP TUMACO 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0 96,7%

TOTAL SPR / TOTAL TRAFICO EN SUS ZONAS 59,3% 41,6% 51,9% 7,6% 0,0% 68,9% 55,9%

PARTICIPACION EN EL TOTAL DE LAS ZONAS PORTUARIAS

SPR BARRANQUILLA / ZP TOTAL 11,1% 1,4% 3,5% 2,8% 0,0% 0,1% 3,1%

SPR BUENAVENTURA / ZP TOTAL 31,0% 2,5% 8,7% 0,0% 0,0% 3,3% 8,0%

SPR CARTAGENA / ZP TOTAL 5,5% 1,4% 2,3% 0,0% 0,0% 65,5% 9,7%

SPR SANTA MARTA / ZP TOTAL 9,6% 2,8% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7%

SPR TUMACO / ZP TOTAL 0,0% 0,0% 0,0% 3,5% 0,0% -                 0,03%

TOTAL SPR / TOTAL TRAFICO SIN PETROL NI DERV 57,3% 8,0% 18,8% 6,3% 0,0% 68,9% 24,6%

DISTRIBUCION % POR TIPO DE TRAFICO AL INTERIOR DE CADA SPR

BARRANQUILLA 69,1% 30,2% 99,3% 0,5% 0,0% 0,2% 100,0%

BUENAVENTURA 74,1% 21,0% 95,2% 0,0% 0,0% 4,8% 100,0%

CARTAGENA 10,9% 10,2% 21,0% 0,0% 0,0% 79,0% 100,0%

SANTA MARTA 49,2% 50,7% 99,9% 0,0% 0,0% 0,1% 100,0%

TUMACO 0,0% 24,5% 24,5% 75,5% 0,0% 0,0% 100,0%

TOTAL SPR 44,6% 22,4% 67,0% 0,2% 0,0% 32,8% 100,0%

PARTICIPACION % DE CADA SPR EN EL TOTAL DE LAS SPR, POR TIPO DE TRAFICO

BARRANQUILLA 19,4% 16,9% 18,6% 43,8% 0,0% 0,1% 12,6%

BUENAVENTURA 54,1% 30,6% 46,3% 0,0% 0,0% 4,8% 32,6%

CARTAGENA 9,6% 17,9% 12,4% 0,0% 0,0% 95,1% 39,5%

SANTA MARTA 16,8% 34,5% 22,7% 0,5% 0,0% 0,1% 15,2%

TUMACO 0,0% 0,1% 0,0% 55,7% 0,0% 0,0% 0,1%

TOTAL SPR 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Cálculos de los consultores con bse en las cifras de la Superintendencia General de Puertos.

Nota: No se incluyeron en los cálculos el tráfico de petróleo ni los derivados del petróleo.
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iii) SPR Cartagena: Disminución en importaciones (de 8.2% a 5.5%), aumento 

en exportaciones (de 1.38% a 1.44%), disminución en los transbordos o 

tránsitos (de 88% a 65.5%) para un incremento en la participación global 

del 7% al 9.7%, explicado principalmente por el mayor crecimiento en sus 

exportaciones respecto a las de todas las zonas portuarias.  Las 

exportaciones son las que más ponderan debido a los altos volúmenes 

exportados de carbón y otros productos. 

iv) SPR Santa Marta: Aumento en importaciones (de 7.5% a 9.6%), 

disminución en exportaciones (de 4% a 2.8%), para una disminución en la 

participación global del 4.4% al 3.7%. 

v) SPR Tumaco: Disminución en importaciones y exportaciones y aumento del 

cabotaje.    

 
El comercio exterior, sin contar el petróleo y sus productos derivados, creció de 52.3 
millones de toneladas en 2001 a 115.9 millones en 2013, lo que arroja una tasa promedio 
anual de 6.9%, también por encima de la tasa de crecimiento anual promedio del PIB 
(4.5%) (Cuadros Nos.2.6 y 2.7). 
 

Cuadro No.2.6 

 
 

  

                                                   COMERCIO EXTERIOR MARITIMO POR ZONA PORTUARIA, 2001

(Miles de toneladas)

Zona Portuaria

CARBON A 

GRANEL CONTENEDORES

CARGA 

GENERAL

GRANEL 

LIQUIDO

GRANEL 

SOLIDO DIF 

CARBÓN

TOTAL 

COMERCIO 

EXTERIOR SIN 

PETROLEO NI 

DERIVADOS

BARRANQUILLA 350                    459                    417                    203                    2,247                 3,675                 

SPR Barranquilla 56                      459                    387                    6                        879                    1,787                 

Otras 5 sociedades portuarias 293                    -                     30                      197                    1,367                 1,888                 

BUENAVENTURA 219                    1,907                 561                    353                    3,374                 6,414                 

SPR Buenaventura 219                    1,907                 560                    353                    2,810                 5,848                 

Otra 1 sociedad portuaria -                     -                     1                        -                     565                    566                    

CARTAGENA 698                    1,783                 623                    423                    1,727                 5,254                 

SPR Cartagena -                     1,238                 186                    -                     6                        1,430                 

Otras 11 sociedades portuarias 698                    209                    267                    423                    1,721                 3,318                 

CIENAGA (1 sp) 1,259                 -                     -                     -                     -                     1,259                 

SANTA MARTA 2,493                 249                    330                    85                      578                    3,735                 

SPR Santa M arta 1,235                 249                    330                    85                      578                    2,477                 

Otra 1 sociedad portuaria 1,259                 -                     -                     -                     -                     1,259                 

TUMACO -                     -                     22                      15                      -                     37                      

SPR Tumaco -                     -                     22                      15                      -                     37                      

GOLFO DE MORROSQUILLO (1 sp) 30                      -                     104                    -                     129                    263                    

SAN ANDRES (0 sp) -                     -                     -                     -                     -                     -                     

GUAJIRA (1 sp) 18,110               48                      775                    22                      3                        18,958               

RIO M AGDALENA (0 sp) -                     -                     -                     -                     -                     -                     

TOTAL COMERCIO EXTERIOR (27 sp) 35,852               4,446                 2,832                 1,101                 8,059                 52,289               

Fuente: Cálculos de los consultores con base en cifras de la Superintendencia General de Puertos.
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Cuadro No. 2.7 

 
 
 
En el Cuadro No.2.8 se muestra para 2013 la distribución del comercio exterior por tipo de 
producto o forma de transportarlo de las diferentes sociedades portuarias regionales y sus 
empresas filiales. 
  

                                                    COMERCIO EXTERIOR VIA MARITIMA POR ZONA PORTUARIA, 2013

(Miles de Toneladas) SIN PETROLEO NI DERIVADOS

ZONA PORTUARIA

CARBÓN A 

GRANEL CONTENEDORES GENERAL

GRANEL 

LIQUIDO

GRANEL 

SOLIDO 

DIF 

CARBON

TOTAL TRAFICO 

PORTUARIO

BARRANQUILLA 1,169             1,384                    1,489          3,138       2,440      9,620                   

SPR Barranquilla 711                1,315                    752             3              1,270      4,052                   

Otras 8 sociedades portuarias 458                69                         737             3,135       1,170      5,569                   

BUENAVENTURA 1,306             7,814                    1,197          685          4,805      15,807                 

SPR Buenaventura 244                4,626                    1,108          685          3,413      10,076                 

Otras 4 sociedades portuarias 1,062             3,188                    89               -           1,392      5,731                   

CARTAGENA 316                5,119                    1,554          611          1,323      8,924                   

SPR Cartagena 2,697                    4                 2,701                   

Otras 11 sociedades portuarias 316                2,422                    1,550          611          1,323      6,223                   

CIENAGA (3 sociedades portuarias) 39,962           -                        -             -           -          39,962                 

SANTA  M ARTA 4,479             664                       535             264          1,662      7,605                   

SPR Santa Marta 1,818             664                       535             264          1,662      4,944                   

Otra 1 sociedad portuaria 2,661             -                        -             (0)             -          2,661                   

TUM ACO -                 -                        -             9              -          9                          

SPR Tumaco -                 -                        -             9              -          9

GOLFO DE M ORROSQUILLO (1 sp) -                 -                        79               0              -          79                        

SAN ANDRES (1 sp) -                 50                         2                 59           111                      

GUAJIRA (2 sociedades portuarias) 33,045           -                        546             79            -          33,671                 

RIO M AGDALENA (1 soc. port.) -                 -                        92               -           14           105                      

TOTAL ZONAS PORTUARIAS SIN PETROLEO 

Y DERIVADOS (37 sp) 80,279           15,032                  5,495          4,787       10,302    115,895               

Fuente: Estimaciones de los consultores con base en cifras de la Superintendencia de Puertos y de Transporte.
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Cuadro No. 2.8 
 

Distribución del Comercio Exterior Vía Marítima para cada 
Sociedad Portuaria Regional, por Tipo de Producto, 2013 

 

No incluye petróleo ni derivados del mismo 

(Porcentajes) 

Sociedad Portuaria 
Regional 

Carbón a 
Granel 

Contenedores 
Carga 

General 
Granel 
Liquido 

Granel 
Sólido dif. 
al Carbón 

Total 
Comercio 
Exterior 

Barranquilla 17.6% 32.5% 18.6% 0.1% 31.3% 100% 

Buenaventura 2.4% 45.9% 11.0% 6.8% 33.9% 100% 

Cartagena 0% 99.9% 0.1% 0% 0% 100% 

Santa Marta 36.8% 13.4% 10.8% 5.3% 33.6% 100% 

Tumaco 0% 0% 0% 100% 0% 100% 

Total SPR 12.7% 42.7% 11.0% 4.4% 29.1% 100% 

       

Total Zonas 
Portuarias 

69.3% 13.0% 4.7% 4.1% 8.9% 100% 

Índice de 
Especialización de 
SPR a/ 

0.18 3.29 2.32 1.07 3.28  

Fuente: Estimaciones de los consultores con base en cifras de la Superintendencia de Puertos y Transporte. 
Nota: a/ Se obtiene dicho índice dividiendo el total de las SPR por el total de las Zonas Portuarias. 
 
 
Del Cuadro No. 2.8, para el año 2013, se puede observar la participación para cada SPR 
de los tipos de productos que utilizan los servicios portuarios.  Esta participación es bien 
importante en cuanto a carbón y carga en contenedores.  Barranquilla tiene una 
distribución de carga con una especialización relativa en contenedores (32.5% de su 
carga total) y graneles sólidos diferentes al carbón (31%).  Buenaventura se destaca 
principalmente en contenedores (45.9% del total de su carga) y graneles sólidos 
diferentes al carbón (34%).  Cartagena tiene una casi total especialización en 
contenedores (99.9% del total de su carga).  Santa Marta hace una movilización de 
mercancías principalmente de carbón (36.8%) y de graneles sólidos diferentes al carbón 
(33.6%).  Tumaco en graneles líquidos (100% de su carga). 
 
También se puede tener un índice de especialización del total de las sociedades 
portuarias regionales, si se las compara con el total de las zonas portuarias del país, con 
una alta especialización en contenedores (3.3 a 1), graneles sólidos diferentes al carbón 
(3.3 a 1) y carga general (2.3 a 1).  Lo que relativamente menos manejan las SPR son 
carbón (0.18 a 1) y graneles líquidos (1.1 a 1). 
 
Si se amplía el ámbito de las actividades de las SPR hacia todo tipo de movilización de 
mercancías, incluyendo, además del comercio exterior, el cabotaje, el comercio fluvial y el 
tránsito y transbordo de productos se puede obtener también información sobre la 
especialización de cada SPR.  El Cuadro No. 2.9 muestra la participación cada SPR en el 
movimiento nacional de mercancías, por tipo de tráfico, con los siguientes comentarios: 
 

- La SPR de Barranquilla está especializada relativamente en importaciones (11% 

del total nacional) y cabotaje (2.8%). 
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- La SPR de Buenaventura se especializa relativamente en importaciones (31% del 

total nacional) y exportaciones (2.5%). 

- La SPR de Cartagena tiene su especialización relativa en los transbordos de 

mercancías (65.5% del total nacional). 

- La SPR de Santa Marta se especializa relativamente en exportaciones (2.8% del 

total nacional).  

- La SPR de Tumaco se especializa relativamente en cabotaje (3.5% del total 

nacional). 

 

Cuadro No. 2.9 

 
 

2.4 LA COMPETENCIA EN LAS DIFERENTES ZONAS PORTUARIAS 

(COMERCIO EXTERIOR)22 

 
No existe información para definir con exactitud la competencia que enfrenta cada 
sociedad portuaria regional en la actividad portuaria relacionada con el comercio exterior 
colombiano, pero sí se puede afirmar que la oferta de servicios portuarios ha aumentado 
en las últimas décadas. En esta sección se presenta la situación de dos años separados 
entre sí por 12 años: 2001 y 2013. 
 
En 2001 existían en actividad 27 sociedades portuarias (sin incluir petróleo y sus 
derivados) que atendían el comercio exterior marítimo; en 2013 el número de sociedades 
portuarias había subido a 37, las cuales ejercían su actividad en cada año solas o en 
conjunto con otras sociedades portuarias como oferentes de servicios portuarios de 
comercio exterior para los diferentes grupos de productos.  De tal forma que, por ejemplo, 
en 2013, las 37 sociedades portuarias prestaban servicios portuarios así: 12 en carbón 
(11 en 2001), 9 en contenedores (6 en 2001), 17 en carga general (15 en 2001), 16 en 
granel líquido (13 en 2001) y 15 en granel sólido diferente al carbón (14 en 2001) 
(Cuadros Nos. 2.10 y 2.11). 

                                                      
22/ El análisis tiene en cuenta únicamente la posible competencia entre los puertos colombianos.  

                                   INDICES DE ESPECIALIZACION DE LAS SOCIEDADES PORTUARIAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL

                                                 PARTICIPACION EN LA MOVILIZACION INTERNACIONAL DE MERCANCIAS, 2013

(Participación porcentual sobre volúmenes nacionales traficados) No incluye petróleo ni derivados

COMERCIO EXTERIOR TOTAL CABOTAJE FLUVIAL
TRANSBORDO 

Y TRANSITO
TOTAL

IMPORTACION EXPORTACION
COMERCIO 

EXTERIOR
TRAFICO

PARTICIPACION EN EL TOTAL DE LAS ZONAS PORTUARIAS

SPR BARRANQUILLA / ZP TOTAL 11,1% 1,4% 3,5% 2,8% 0,0% 0,1% 3,1%

SPR BUENAVENTURA / ZP TOTAL 31,0% 2,5% 8,7% 0,0% 0,0% 3,3% 8,0%

SPR CARTAGENA / ZP TOTAL 5,5% 1,4% 2,3% 0,0% 0,0% 65,5% 9,7%

SPR SANTA MARTA / ZP TOTAL 9,6% 2,8% 4,3% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7%

SPR TUMACO / ZP TOTAL 0,0% 0,0% 0,0% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0%
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Cuadro No. 2.10 

 
 
 

Cuadro No. 2.11 
 

 
 
 
Se analiza en los siguientes cuadros la situación de cada producto o grupo de ellos. 
 
 
 

                                          NUMERO DE SOCIEDADES PORTUARIAS QUE ATIENDEN EL COMERCIO EXTERIOR 

                                                                     DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 2001

(CORRESPONDE A 27 SOCIEDADES PORTUARIAS)

No incluye petroleo ni derivados

(Numero de sociedades que prestan el servicio)

ZONAS PORTUARIAS

CARBÓN A 

GRANEL CONTENEDORES GENERAL

GRANEL 

LIQUIDO

GRANEL 

SOLIDO DIF 

CARBON

Total de modalidades 

ofrecidas

BARRANQUILLA 3 1 3 4 3 14

BUENAVENTURA 1 1 2 1 2 7

CARTAGENA 2 2 6 5 6 21

SANTA MARTA 2 1 1 1 1 6

CIENAGA 1 1

TUMACO 1 1 2

GOLFO DE MORROSQUILLO 1 1 1 3

SAN ANDRES 0

GUAJIRA 1 1 1 1 1 5

TURBO 0

RIO MAGDALENA 0

TOTAL 11 6 15 13 14 59

Fuente: Cálculo de los consultores con base en cifras de la Superintendencia General de Puertos.

                                          NUMERO DE SOCIEDADES PORTUARIAS QUE ATIENDEN EL COMERCIO EXTERIOR 

                                                                     DE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 2013

(CORRESPONDE A 37 SOCIEDADES PORTUARIAS)

No incluye petroleo ni derivados

(Numero de sociedades que prestan el servicio)

ZONAS PORTUARIAS

CARBÓN A 

GRANEL CONTENEDORES

CARGA 

GENERAL

GRANEL 

LIQUIDO

GRANEL 

SOLIDO 

DIF 

CARBON

TOTAL 

MODALIDADES 

OFRECIDAS

BARRANQUILLA 3 3 5 7 4 22

BUENAVENTURA 2 1 2 1 4 10

CARTAGENA 1 3 4 5 4 17

SANTA MARTA 2 1 1 1 1 6

CIENAGA 3 3

TUMACO 1 1

GOLFO DE MORROSQUILLO 1 1

SAN ANDRES 1 1 1 3

GUAJIRA 1 2 1 4

TURBO 0

RIO MAGDALENA 1 1 2

TOTAL 12 9 17 16 15 69

Fuente: Cálculo de los consultores con base en cifras de la Superintendencia de Puertos y Transportes.
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a. Carbón a granel  

En cuanto al carbón, en 2001 estaban en actividad 11 sociedades portuarias (SP), de 
las cuales 3 eran sociedades portuarias regionales (SPR).  Para 2013 ya se había 
sumado una SP nueva.  
 
En el volumen de comercio exterior de carbón algunas SPR ganaron participación en 
su zona portuaria (ZP) mientras que otras la perdieron. La SPR de Barranquilla ganó 
participación del 16% en 2001 al 61% en 2013, mientras que las SPR de 
Buenaventura y Santa Marta perdieron participación en el mismo periodo, la primera 
del 100% al 19% y la segunda pasó del 50% al 41% (Cuadro No. 2.12). 
 

Cuadro No. 2.12 
Carbón a Granel: Número de Sociedades Portuarias que atienden el comercio  exterior por Zona 

Portuaria, 2001 y 2013 
 

Zona Portuaria ZP AÑO 2001 AÑO 2013 
Porcentaje toneladas 

cubiertos por SPR en su 
Zona Portuaria 

Barranquilla 3 SP, 1 SPR 3 SP, 1 SPR 16% 2001; 61% 2013 

Buenaventura 1 SP, 1 SPR 2 SP, 1 SPR 100% 2001; 19% 2013 

Cartagena 2 SP ninguna SPR 1 SP, ninguna SPR  

Santa Marta - Ciénaga 3 SP, 1 SPR 5 SP, 1 SPR 33% en 2001; 4.1% en 2013 

Tumaco    

Golfo de Morrosquillo 1 SP, ninguna SPR 1 SP, ninguna SPR  

San Andrés    

Guajira 1 SP, ninguna SPR 1 SP, ninguna SPR  

Río Magdalena  1 SP, ninguna SPR  

TOTAL SOC.PORT. 11 SP, 3 SPR 12 SP, 3 SPR  

Fuente: Cálculos de los consultores con base en cifras de la Superintendencia de Puertos y Transportes. 

     

La participación global de las SPR en la exportación de carbón realizada en todas las 
zonas portuarias disminuyó de 4.2% en 2001 a 3.5% en 2013. 
 

b. Contenedores 

Seis SP movilizaron mercancías de comercio exterior en contenedores en 2001 y 9 en 
2013. De las seis SP, 4 eran SPR durante todo el período. 
 
La SPR de Barranquilla perdió 5 puntos porcentuales de participación en la movilización 
de mercancías en su zona portuaria pasando de 100% de participación a 95%, aunque 
como se ve conserva un alto nivel de participación.  La SPR de Buenaventura pasó de 
participar con el 100% en 2001 a obtener un 59% de participación en el manejo de 
contenedores en su zona portuaria en 2013 para comercio exterior.  La SPR de 
Cartagena participaba en 2001 con el 69% del comercio exterior de mercancías en 
contenedores en su zona portuaria, quedando en 2013 con el 53%; existe otra importante 
empresa que también maneja contenedores en esta zona portuaria, pero que pertenece al 
mismo grupo de accionistas de la SPR.  La SPR de Santa Marta, por su parte, mantuvo 
una participación del 100% en ambos años y no entró ningún nuevo prestador de este tipo 
de servicios en su zona portuaria (Cuadro No. 2.13).  
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Cuadro No.2.13 

 
Contenedores: Número de Sociedades Portuarias que atienden el comercio exterior por 

Zona Portuaria, 2001 y 2013 
 

Zona Portuaria AÑO 2001 AÑO 2013 Porcentaje toneladas 
cubiertos por SPR en su 
Zona Portuaria 

Barranquilla 1 SP, 1 SPR 3 SP, 1 SPR 100% en 2001; 95% en 2013 

Buenaventura 1 SP, 1 SPR 2 SP, 1 SPR 100% en 2001; 59% en 2013 

Cartagena 2 SP, 1 SPR 3 SP, 1 SPR 69% en 2001; 53% en 2013 

Santa Marta – Ciénaga 1 SP, 1 SPR 1 SP, 1 SPR 100% en 2001; 100% en 2013 

Tumaco    

Golfo de Morrosquillo    

San Andrés  1 SP, ninguna SPR  

Guajira 1 SP, ninguna SPR   

Río Magdalena    

TOTAL SOC.PORT. 6 SP, 4 SPR 9 SP, 4 SPR  

Fuente: Cálculos de los consultores con base en cifras de la Superintendencia de Puertos y Transportes. 

 

 

La participación global de las SPR en el tráfico de contenedores relacionados con el 

comercio exterior de todas las zonas portuarias se redujo del 87% en 2001 al 62% en 

2013.  

c. Carga General 

En carga general relacionada con el comercio exterior entraron dos nuevas SP a prestar 
este servicio.  Aquí las pérdidas de participación por parte de las SPR son más notorias: 
La SPR de Barranquilla pasó de una participación del 93% en 2011 a otra del 50% en 
2013, con dos nuevas SP entrando a esta zona.  La SPR de Buenaventura perdió 7 
puntos porcentuales de participación con la SP existente, pasando del 100% al 93% de 
participación en movilización de carga entre 2001 a 2013.  La SPR de Cartagena perdió 
participación en el período, de 30% en 2001 a 0.3% en el segundo a pesar de que se 
retiraron dos empresas competidoras en su zona portuaria.  La SPR de Santa Marta 
mantuvo su participación del 100% en los dos años que se comparan (Cuadro No.2.14). 
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Cuadro No.2.14 
 

Carga General: Número de Sociedades Portuarias que atienden el comercio exterior por Zona 
Portuaria, 2001 y 2013 

Zona Portuaria AÑO 2001 AÑO 2013 
Porcentaje toneladas 

cubiertos por SPR en su 
Zona Portuaria 

Barranquilla 3 SP, 1 SPR 5 SP, 1 SPR 93% en 2001; 50% en 2013 

Buenaventura 2 SP, 1 SPR 2 SP, 1 SPR 100% en 2011; 93% en 2013 

Cartagena 6 SP, 1 SPR 4 SP, 1 SPR 30% en 2001; 0.3% en 2013 

Santa Marta – Ciénaga 1 SP, 1 SPR 1 SP, 1 SPR 100% en 2001; 100% en 2013 

Tumaco 1 SP, 1 SPR  100% en 2001; 0% en 2013 

Golfo de Morrosquillo 1 SP, ninguna SPR 1 SP, ninguna SPR  

San Andrés  1 SP, ninguna SPR  

Guajira 1 SP, ninguna SPR 2 SP, ninguna SPR  

Río Magdalena  1 SP, ninguna SPR  

TOTAL SOC.PORT. 15 SP, 5 SPR 17 SP, 4 SPR  

Fuente: Cálculos de los consultores con base en cifras de la Superintendencia de Puertos y Transportes. 

 
 
La participación global de las SPR en el transporte de carga general del comercio exterior, 
realizada por todas las zonas portuarias, se redujo del 52.5% en 2001 al 44% en 2013. 
 

d. Granel Líquido 

En granel líquido movilizado para el comercio exterior tanto por la SPR de Buenaventura, 
la SPR de Santa Marta y la SPR de Cartagena, mantuvieron sus participaciones en sus 
zonas portuarias, las dos primeras en 100% y la tercera simplemente no atiende este tipo 
de productos.  En ninguna de estas zonas portuarias entró competidor alguno.  Otra cosa 
sucedió en la zona portuaria de Barranquilla a la cual entraron tres nuevas SP, haciendo 
que la participación de la SPR de Barranquilla pasara de un 3% en 2001 de participación 
a 0.1% en 2013 (Cuadro No. 2.15) 
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Cuadro No.2.15 
 

Granel Líquido: Número de Sociedades Portuarias que atienden el comercio exterior por Zona 
Portuaria, 2001 y 2013 

Zona Portuaria AÑO 2001 AÑO 2013 
Porcentaje toneladas 

cubiertos por SPR en su 
Zona Portuaria 

Barranquilla 4 SP, 1 SPR 7 SP, 1 SPR 3% en 2001; 0.1% en 2013 

Buenaventura 1 SP, 1 SPR 1 SP, 1 SPR 100% en 2001; 100% en 2013 

Cartagena 5 SP, ninguna SPR 5 SP, 1 SPR 0% en 2001; 0% en 2013 

Santa Marta – Ciénaga 1 SP, 1 SPR 1 SP, 1 SPR 100% en 2001; 100% en 2013 

Tumaco 1 SP, 1 SPR 1 SP, 1 SPR 100% en 2001; 100% en 2013 

Golfo de Morrosquillo    

San Andrés    

Guajira 1 SP, ninguna SPR 1 SP, ninguna SPR  

Turbo    

Río Magdalena    

TOTAL SOC.PORT. 13 SP, 4 SPR 16 SP, 5 SPR  

Fuente: Cálculos de los consultores con base en cifras de la Superintendencia de Puertos y Transportes. 

 
La participación global de las SPR en el transporte de graneles líquidos del comercio exterior, 
realizada por todas las zonas portuarias, se redujo del 42% en 2001 al 20% en 2013. 
 
 

e. Granel Sólido diferente al Carbón 

De 2001 a 2013 solo figura una nueva SP prestando los servicios de comercio exterior en 
graneles sólidos.  En el comercio exterior de graneles sólidos, las SPR de Cartagena y 
Santa Marta mantuvieron sus participaciones en sus zonas portuarias respectivas, la 
primera simplemente no presta dicho servicio mientras que la SPR de Santa Marta tuvo 
en ambos años una participación en su zona portuaria del 100% en graneles sólidos 
diferentes al carbón. 
 
La SPR de Barranquilla aumentó la participación en el tráfico de graneles sólidos de su 
zona portuaria de 39% en 2001 a 52% en 2013, mientras que la SPR de Buenaventura, 
con dos nuevos competidores, redujo la suya de 83% en 2001 a 71% en 2013 (Cuadro 
No. 2.16). 
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Cuadro No. 2.16 
 

Granel Sólido diferente al Carbón: Número de Sociedades Portuarias que atienden el comercio 
exterior por Zona Portuaria, 2001 y 2013 

Zona Portuaria AÑO 2001 AÑO 2013 
Porcentaje toneladas 

cubiertos por SPR en su 
Zona Portuaria 

Barranquilla 3 SP, 1 SPR 4 SP, 1 SPR 39% en 2001; 52% en 2013 

Buenaventura 2 SP, 1 SPR 4 SP, 1 SPR 83% en 2001; 71% en 2013 

Cartagena 6 SP, ninguna SPR 4 SP, ninguna SPR 0.4% en 2001; 0% en 2013 

Santa Marta - Ciénaga 1 SP, 1 SPR 1 SP, 1 SPR 100% en 2001; 100% en 2013 

Tumaco    

Golfo de Morrosquillo 1 SP, ninguna SPR   

San Andrés  1 SP, ninguna SPR  

Guajira 1 SP, ninguna SPR   

Río Magdalena  1 SP, ninguna SPR  

TOTAL SOC.PORT. 14 SP, 4 SPR 15 SP, 3 SPR  

Fuente: Cálculos de los consultores con base en cifras de la Superintendencia de Puertos y 
Transportes. 

 
La participación global de las SPR en el transporte de graneles sólidos diferentes al carbón del 
comercio exterior, realizada por todas las zonas portuarias, aumentó del 53% en 2001 al 61.5% en 
2013. 
 
La participación global de las SPR en el transporte de todo tipo de productos para su comercio 
exterior, realizada por todas las zonas portuarias, disminuyó del 22% en 2001 al 19% en 2013. 
 
La revisión de la información del 2014 sobre posibles nuevos puertos creados en Colombia, no 
mostró ningún cambio de importancia respecto a lo afirmado en este capítulo sobre el año 2013.  
Se puede señalar que para 2014 entraron en actividad 1 SP en contenedores, 3 en carga general y 
1 menos en carbón a granel. 

2.5 IMPORTANCIA DEL TRANSBORDO PARA EL COMERCIO EXTERIOR 

 
Una variable de suma importancia para aumentar la penetración del país en los mercados 
internacionales es la tarifa de transporte, la cual afecta tanto las mercancías de 
exportación como también la importación de materias primas, materiales y bienes de 
capital. 
 
Al respecto, es fundamental  destacar la importancia que tiene para el país poseer puertos 
hub para reducir dichas tarifas. Tales puertos sirven como distribuidores mayoristas de 
mercancías desde y hacia otros países de la región Caribe, Centro Americana y 
Latinoamericana, y se benefician con la llegada de grandes naves porta-contenedores, las 
cuales cobran a los clientes exportadores e importadores del país en que está ubicado el 
puerto hub menores tarifas que a los clientes similares de países alimentados o que 
reciben mercancías provenientes de dicho puerto, pues estos últimos tienen que pagar 
una tarifa adicional, que corresponde a los nuevos gastos de cargue y descargue que se 
generan entre el hub y los puertos de otros países de la región que no tienen puertos hub. 
 
Se estima que la reducción en tarifas de transporte marítimo alcance un 40% en el 
trayecto Asia-Costa Este de los Estados Unidos, al pasar de un puerto que únicamente 
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puede recibir barcos de hasta 4.500 TEUs a otro en que dicha capacidad portuaria se 
incremente, por ejemplo, a 12.000 TEUs.  Esta reducción beneficiará principalmente a los 
importadores y exportadores del hinterland del puerto hub 23/. 

 
Empresas exportadoras que se ubiquen en las cercanías del hub de contenedores se 
verán especialmente beneficiadas por la reducción de tarifas de transporte y por la 
enorme disponibilidad de rutas de transporte internacional que surgirán con la red de 
distribución logística y de transbordo integrada por grandes barcos porta-contenedores y 
barcos alimentadores de menor tamaño que unen las grandes rutas marítimas 
internacionales. 

2.6 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 
- Las zonas portuarias en su conjunto han mostrado un mayor dinamismo en la 

movilización de mercancías de comercio exterior que las SPR después de la crisis 
internacional de 2008. 
 

- En todas las zonas portuarias y para todo tipo de carga ha aumentado la 
competencia entre SP y terminales entre 2001 y 2013, modificando el mercado en 
que participan las Sociedades Portuarias Regionales. 

 
- Según el Ministerio de Transporte están en estudio 25 solicitudes de SP en la 

actualidad. 
 

- Todo parece indicar que con la desaceleración del comercio mundial el mercado 
de trasbordo puede estabilizarse. 

 
- Uniendo las conclusiones del capítulo I respecto al poder de mercado 

compensatorio de las navieras, a la evolución de la estructura de mercado en que 
participan las SPR, puede inferirse que el poder de mercado de las SPR no es 
alto, principalmente en el transbordo de contenedores. Así mismo esto podría 
aplicarse a una posible clasificación de algunos puertos colombianos, por parte de 
las navieras, como puertos secundarios cuyo comercio exterior se alimente desde 
otros puertos, ya sea situados en Colombia o, inclusive, en el exterior (puertos 
hub), con un impacto negativo en las tarifas portuarias. 
 

  

                                                      
23/  Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, Plan Maestro de Desarrollo, (junio de 2010) 
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ANEXO SOBRE EL MERCADO RELEVANTE DE LOS PUERTOS 24/ 
 

Los puertos tienen, como toda industria, clientes que demandan sus servicios y 
proveedores de insumos que les permite prestar dichos servicios.  En cada caso, corriente 
arriba o corriente abajo, se establecen precios o tarifas que resultan de la interacción 
mutua.  Estas tarifas están fuertemente influenciadas por la estructura de cada mercado, 
tanto para el caso de los clientes como de los proveedores. 
 
La demanda por los servicios portuarios es una demanda derivada de la demanda por 
carga en los lugares de destino u origen.  Los puertos son por lo tanto únicamente un 
componente de la cadena de servicios que hace efectivo el tráfico de las mercancías. En 
este mercado resultante de una demanda derivada intervienen principalmente los puertos 
como vendedores y las navieras como compradores, de servicios portuarios. 

 
a. El concepto de mercado relevante 
 

La definición de este mercado utiliza dos dimensiones para el mismo: i) El mercado del 
producto (los puertos compiten con otros modos de transporte, si ellos existen) y, el 
mercado geográfico (los puertos compiten con otros puertos, si ellos están presentes). 

 
La clave para la definición del mercado en que participa un puerto es la sustituibilidad, 
pues ella es la que representa las restricciones competitivas que experimenta un puerto.  
Sustituibilidad de los clientes entre medios alternativos de transporte (marítimo, aéreo, 
fluvial o lacustre, ferroviario o carretero) o entre los diferentes puertos que componen 
dicho mercado y, sustituibilidad de los oferentes de servicios de transporte marítimo entre 
las diferentes formas o modos de ofrecerlos (si un puerto fluvial puede dedicar sus 
facilidades al transporte marítimo, por ejemplo). Cada par de lugares geográficos pueden 
tener una disponibilidad diferente de modos alternativos de transporte; en algunos casos 
no existe sino una o dos. 

 
b. La competencia entre modos de transporte (el mercado del producto) 
 

En cuanto al mercado del producto, la sustituibilidad de que disponen los clientes y la 
oferta de servicios portuarios está afectada por temas como los siguientes (p.p.27-29): 

 
- El costo portuario es solo una parte del costo total de transportar los diferentes bienes, 

así que esto hace que la elasticidad de la demanda por servicios portuarios sea menor 
que si el costo portuario fuere el único modo necesario. 

- La existencia de la infraestructura necesaria de los modos de transporte sustitutos, 
como el ferrocarril, si dos puntos geográficos están conectados por mar y por tierra. 
De un continente a otro la sustituibilidad de los puertos estaría dada únicamente por el 
transporte aéreo. 

- Las características de los bienes transportados afectan la selección del modo de 
transporte: Entre más alta la relación precio/volumen (densidad de valor) es más 
posible que se seleccione el transporte aéreo. Entre más baja, la selección favorece al 
ferrocarril y el transporte por agua.  Petróleo y aceites por agua; carbón por ferrocarril; 
alimentos, bebidas y tabaco por carretera.  
  

                                                      
24/ Anexo basado principalmente en el documento OCDE (2011): Competition in Ports and Port Services, 
DAF/COMP(2011)14. 
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c. La competencia entre puertos (mercado geográfico) 

La competencia entre puertos afecta, por supuesto, la capacidad de un puerto específico 
de establecer, hasta un cierto punto o grado, precios de manera independiente de sus 
clientes y competidores. 
 

 
 

En el entorno geográfico, la evaluación del poder de mercado de un puerto atiende varios 
factores (p.36): 

 
- Participaciones de mercado entre los puertos con los que compite.  Un puerto tendría 

un mayor poder de mercado entre mayor sea su participación.  La naturaleza 

contractual de la industria marítima debe ser considerada en cada caso, pues algunas 

compañías navieras podrían estar atadas a ciertos puertos y algunos puertos podrían, 

igualmente, no poder atender a navieras que tengan compromisos con determinados 

puertos. 

 

En algunas jurisdicciones se establecen niveles de participación de mercado por 
debajo de los cuales se concluye que un puerto no tiene una posición de dominio al 
carecer de poder de mercado. 

 

Prueba Estilizada de Instalaciones Esenciales para Puertos

Prueba de 

Instalaciones 

Esenciales

¿Es indispensable el 

acceso al puerto y 

sus instalaciones 

para operar en el 

mercado?

NO

                       SI

¿Es económica y 

físicamente imposible 

reproducir el puerto y 

sus instalaciones?

NO
Prueba de 

dominancia

                      SI

Es probable que el 

puerto y sus 

instalaciones sean 

considerados 

esenciales.

¿Tiene el puerto y 

sus instalaciones una 

alta participación de 

mercado, p.e. >50%?

NO

SI

¿Son altas las 

barreras a la 

entrada?

NO

Improbable que 

sea considerado 

dominante o 

esencial

SI

Superdominante si 

la participación de 

mercado es > o 

cerca a 75%

Probable que sea 

considerado 

dominante

Ninguna 

restricción sobre 

libertad 

comercial.

- Obligación de acceso. - Posible obligación de acceso

- Ninguna discriminación - Ninguna discriminación

- Precios basados en costos - Mayor libertad de precios

Fuente: OECD (2011). Competition in Ports and Port Services, DAF/COMP(2011)14, p.49.

Restricciones sobre libertad comercial a 

menos que se tengan justificaciones 

objetivas.

Algunas restricciones sobre libertad 

comercial a menos que se tengan 

justificaciones objetivas.



51 
 

- La competencia potencial existente entre puertos, al considerar la amenaza de 

entrada de nuevas empresas portuarias en el mismo puerto o como resultado de la 

construcción de nuevos puertos.  En este caso es importante examinar las posibles 

barreras a la entrada de estas nuevas entidades portuarias.  Las barreras pueden ser 

económicas, regulatorias y geográficas. 

 
Las barreras económicas surgen de ventajas de costos que posee el puerto existente 
(economías de escala, activos de larga duración, localización óptima del puerto 
existente respecto a su hinterland, costos de cambiar de los clientes). 

 
Las barreras regulatorias, legales o institucionales pueden limitar efectivamente la 
magnitud de la entrada de nuevos competidores, principalmente al interior de un 
puerto. 

 
Las barreras geográficas se refieren a la limitación de la disponibilidad de tierra y mar 
adecuados como para el eficiente funcionamiento de un puerto, sin tener que recurrir a 
muy cuantiosas inversiones.  Temas como el régimen de mareas, la existencia de 
bahías, la profundidad de las aguas para acceder a los muelles, la existencia de 
infraestructuras portuarias y conexiones con otros modos de transporte terrestre, entre 
otros aspectos que pueden elevar los costos de instalación y operación de los nuevos 
puertos. 

 
- El poder compensatorio de mercado de los clientes.  

 
Un buen número de navieras, en el mercado portuario, tienen las características que 
las posibilita para ejercer un alto poder de mercado: a) Elevada concentración como 
compradores; b) gran tamaño relativo al tamaño de los puertos; c) posibilidad, en 
muchos casos, de cambiar de puertos de origen o destino de las cargas; d) la posible 
o creíble amenaza de construir sus propios terminales marítimos; e) la posibilidad de 
imponer costos sobre sus proveedores, entre ellos los puertos. 

 
Este poder compensatorio de las navieras es mayor entre menor sea el mercado 
relevante definido para un puerto específico.  Así, para el mercado global del tráfico de 
contenedores, las cuatro principales navieras tuvieron en 2009 un nivel de 
concentración del 32%, nivel que aumentó inclusive al 38% a comienzos del 2013.  A 
un nivel regional o de un puerto específico, la concentración tenderá a ser mucho 
mayor.  Este nivel de concentración corriente abajo (al nivel de las navieras) conduce 
a un alto nivel de poder de compra compensatorio, especialmente en los puertos con 
un único usuario principal, donde podría, inclusive, definirse un monopsonio.  En otros 
casos se puede tener un puerto de un tamaño regular enfrentado al poder de mercado 
de un oligopsonio conformado por las navieras. En ambos casos, el poder de mercado 
está de lado de los usuarios directos. 
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CAPITULO III 
 

EL ESTATUTO PORTUARIO COLOMBIANO Y LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN 
DESDE UNA PERSPECTIVA ECONOMICA 25/ 

 
INTRODUCCION  
 
Este capítulo se presenta como el marco general que debe servir de base para el análisis 
de la contraprestación.  Esta debe ser examinada a la luz de los objetivos del desarrollo 
portuario en Colombia y teniendo en consideración su relación con los elementos del 
contrato de concesión que determinan el nivel de rentabilidad de las concesiones en el 
país. 
 
3.1 LOS OBJETIVOS DE POLITICA PLANTEADOS POR LA LEY 1ª DE 1991 
 
- La Ley 1ª plantea como principios y objetivos de la actividad portuaria los 

siguientes: 
 

o La creación, mantenimiento y funcionamiento continuo de los puertos son de 
interés público (Artículo 1°) 

o Las entidades públicas y privadas pueden constituir sociedades portuarias 
para construir, mantener y operar puertos (Artículo 1°) 

o Las tarifas de las sociedades portuarias deben cubrir costos y gastos típicos 
de la operación y remunerar de manera adecuada el patrimonio de los 
accionistas (Artículo 1°) 

o Las sociedades no pueden apropiarse de utilidades que provengan de 
prácticas restrictivas de la competencia (Artículo 1°) 

o Las sociedades portuarias deben desarrollar sus actividades de acuerdo con 
reglas de aplicación general evitando privilegios y discriminaciones entre los 
usuarios. (Artículo 1°) 

 
- Como instrumento de política la ley exige al Conpes presentar cada dos años 

Planes de expansión portuaria (PEP) que se referirán a: 
 

o Las inversiones en nuevas instalaciones portuarias buscan “facilitar el 
crecimiento del comercio exterior colombiano, reducir el impacto de los 
costos portuarios sobre la competitividad de los productos colombianos 
en los mercados internacionales y sobre (los) precios al consumidor 
nacional, aprovechar los cambios en la tecnología portuaria y de 
transporte, conseguir el mayor uso posible de cada puerto”. (Artículo 2°). 

 
o “Las regiones en que conviene establecer puertos, para reducir el impacto 

ambiental y turístico de éstos y para tener en cuenta los usos alternativos de 
los bienes públicos afectados por las decisiones en materia portuaria”. 
(Artículo 2°). 

 
- Al referirse a las condiciones técnicas de operación, la ley plantea los siguientes 

objetivos. 
 

                                                      
25 / Los subrayados sobre texto legales son de la consultoría. 
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o “Facilitar la vigilancia sobre las operaciones de las sociedades y de los 
usuarios 

o Garantizar la operación de los puertos durante las 24 horas todos los días del 
año 

o Propiciar los aumentos de la eficiencia y el uso de las instalaciones 
portuarias 

o Efectuar la introducción de innovaciones tecnológicas en las actividades 
portuarias” (Artículo 3°) 

 
- En el primer plan de expansión portuaria (Conpes 2550 de 1991) se plantean 

como objetivos los siguientes: 
 

o “En el modelo de la internacionalización de la economía, el transporte debe 
efectuar una contribución determinante para que los productos del país 
aprovechen sus ventajas competitivas, posibilitando su presencia en los 
mercados internacionales.  La competitividad de nuestras mercancías y la 
ampliación de mercados dependen de mejoras en la velocidad y confiabilidad 
de su transporte y el ahorro en fletes y costos financieros”.  Conpes 2550 
(1991). 

 
o Asegurar la modernización del sistema con la introducción de nuevas 

tecnologías, garantizar la protección del medio ambiente, asegurar el uso 
eficiente de las playas, incentivando el incremento de la carga modernizada y 
garantizando la disminución de los costos portuarias apoyando la competencia 
Conpes 2550 (1991). 

 
Así las cosas, el desarrollo portuario colombiano y las políticas públicas relacionadas con 
el mismo van dirigidas hacia el incremento de la competitividad de los productos 
colombianos en el mercado global y la reducción de los precios al consumidor nacional, 
propendiendo por un desarrollo tecnológico permanente consistente con estos objetivos. 
 
3.2 AUTORIDADES RESPONSABLES DEL DISEÑO Y PROMOCIÓN DE LAS 

POLÍTICAS RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD PORTUARIA 
 
- “(L)a Dirección General de la actividad portuaria, pública y privada estará a cargo de 

las autoridades de la República, que intervendrán en ella para planificarla y 

racionarla, de acuerdo con esta ley.” (Artículo 1º). 

 
- El Conpes y el Ministerio de Transporte tienen la responsabilidad del diseño de 

las políticas, de la planificación y racionalización de la actividad portuaria y de la 
regulación de la misma. Una responsabilidad principal de estas autoridades es la 
presentación periódica de los Planes de Expansión Portuaria. 

 
- A la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) le corresponde la tarea de estudiar 

y decidir acerca de las solicitudes de concesión portuaria a los particulares, además 
de la vigilancia y control del cumplimiento de los contratos respectivos.  Estas 
concesiones pueden ser otorgadas previa solicitud de los interesados o mediante 
ofrecimiento por parte de la ANI.  A la ANI corresponde, al otorgar una concesión, 
definir los plazos, contraprestaciones, garantías, condiciones ambientales y otros 
elementos del contrato de concesión. 
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Igualmente, corresponde a la ANI el estudio y decisión sobre solicitudes para 
cambiar las condiciones en que fueron otorgadas las concesiones a las 
sociedades portuarias, con la consecuencia de que al “hacer cualquier cambio en 
las condiciones de las concesión podrá variarse la contraprestación que se paga a 
la Nación, así como el plazo.”  

 
- A la Superintendencia de Puertos y Transporte se le asignó la responsabilidad 

de inspección, vigilancia y control de la actividad portuaria en Colombia.  También 
le corresponde definir las condiciones técnicas de operación de los puertos, en 
todas las materias que son propias de la actividad portuaria. 

 
- El Instituto Nacional de Vías - Invías tiene como responsabilidad, según la Ley 

856 de 2003, “la ejecución de obras y mantenimiento para la protección de la zona 
costera, dragado de mantenimiento y/o profundización, construcción y/o 
mantenimiento de estructuras hidráulicas de los canales de acceso a todos los 
puertos a cargo de la Nación, para el diseño, construcción, ampliación, 
rehabilitación y mantenimiento de las vías de acceso terrestre, férrea, acuático y 
fluvial a los puertos del respectivo distrito o municipio portuario y a las obras de 
mitigación ambiental en el área de influencia tanto marítima como terrestre.”  

 
- También ejercerán como autoridades portuarias los distritos de Santa Marta, 

Barranquilla y Cartagena, facultados por la ley 768 de 2002 para participar en el 
diseño de los planes de expansión portuaria que se definan en los territorios de su 
jurisdicción o en el análisis de “las regiones en las que sea conveniente o no la 
construcción y funcionamiento de puertos y demás instalaciones portuarias.” 

 
- Las autoridades anteriores deben coordinarse para temas portuarios con el 

Ministerio del Medio Ambiente, la Dimar, la Dian, el Ica, el Invima y Antinarcóticos.   
 

3.3 EL CONTRATO DE CONCESIÓN  
 

- Tipos de empresas objeto de la aplicación de la Ley 1ª 
 
El artículo 6º de la Ley 1ª acota que “solo las sociedades portuarias podrán ser titulares de 
concesiones portuarias” y que además, todas las sociedades portuarias (oficiales, 
particulares o mixtas) requieren de una concesión para explotar bienes públicos en su 
propio beneficio. 
 
Las sociedades portuarias son “sociedades anónimas, constituidas con capital privado, 
público o mixto, cuyo objeto social será la inversión en construcción y mantenimiento 
de puertos, y su administración.  Las sociedades portuarias podrán también prestar 
servicios (…) relacionados con la actividad portuaria.” (Artículo 5º, numeral 5.20) 
 
- Concesiones y concesionario  
 
“La concesión portuaria es un contrato administrativo en virtud del cual la Nación, por 
intermedio de la Superintendencia General de Puertos (hoy día la ANI), permite que una 
sociedad portuaria ocupe y utilice en forma temporal y exclusiva las playas, los 
terrenos de bajamar y zonas accesorias a aquéllas o éstos, para la construcción y 
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operación de un puerto, a cambio de una contraprestación económica a favor de la 
Nación, y de los municipios o distritos donde operen los puertos.” (Artículo 5º) 
 
El concesionario es la sociedad portuaria que ocupa y utiliza, por contrato de concesión 
con la Superintendencia General de Puertos (hoy día con la ANI), de forma temporal y 
exclusiva las playas, terrenos de bajamar y zonas accesorias, construyendo y operando 
un puerto, pagando a cambio una contraprestación económica a favor de la Nación, y de 
los municipios o distritos donde operen los puertos. (Artículo 5º, numeral 5.2) 
 
- Operador portuario 
 
El operador portuario es la empresa que presta servicios relacionados con la actividad 
portuaria. Entre los servicios prestados por los operadores figuran los siguientes: “cargue 
y descargue, almacenamiento, practicaje, remolque, estiba y desestiba, manejo terrestre o 
porteo de la carga, dragado, clasificación, reconocimiento y usería.” (Artículo 5º, numeral 
5.9) 
 
Las sociedades portuarias, como se mencionó, también podrán prestar servicios de 
operación portuaria, directamente o a través de terceros. 

3.4 INVERSIONES DEL ESTADO EN LAS ZONAS PORTUARIAS 

 
Además de los Planes de Expansión Portuaria y las concesiones portuarias existen 
planes gubernamentales para realizar inversiones en las zonas portuarias de uso público, 
tales como los canales de acceso a los puertos, dragados, conexiones marítimas y 
terrestres y obras de protección de la zona costera.  En estos planes se identifican los 
sitios en los cuales debe estimularse la creación de nuevos puertos. 
 
El ritmo de creación de nuevas sociedades portuarias en zonas donde ya existe(n) una(s), 
y el tamaño de sus capacidades instaladas, determina así mismo el entorno de 
competencia que enfrenta cada sociedad portuaria. 

3.5 FACTORES QUE DEFINEN LA RENTABILIDAD DE UNA SOCIEDAD 

PORTUARIA 

 
a. Identificación de elementos generales para todo tipo de puerto 

 
Una vez que se defina el modelo de análisis es imperativo analizar los posibles 
parámetros establecidos exógenamente a dicho modelo.  Ocurre o puede ocurrir con los 
precios o tarifas; con los costos o ítems de costo aceptados en las concesiones; con los 
montos de las inversiones o sus tipos; con lo que se considera en las normas como el 
costo mínimo del capital; con los plazos máximos de las concesiones; con los coeficientes 
que se aplican sobre ingresos o sobre el valor de los activos concesionados; con los 
diferentes tratamientos dados a los diferentes tipos de puertos y a las diferentes 
mercancías o modos de transporte utilizados; con la metodología para el cálculo de las 
contraprestaciones; con la aplicación o no completa del modelo landlord, entre otras 
posibles variables. Con frecuencia la regulación de las autoridades interviene 
directamente en la determinación de los parámetros del modelo de rentabilidad utilizado. 
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A la luz de las anteriores apreciaciones debe estudiarse el tema de las contraprestaciones 
y su impacto en la rentabilidad de las sociedades portuarias. 
 
b. Identificación de variables y parámetros para las concesiones portuarias 

colombianas (y su estabilidad en el tiempo) 

 
En términos generales, puede afirmarse que la rentabilidad de una empresa o de sus 
accionistas, depende del monto de su utilidad neta en relación a sus activos o a su 
patrimonio, respectivamente. En forma desagregada, dicha rentabilidad es una resultante 
de tres factores: a) Rentabilidad de los activos o de la empresa: margen de utilidad que 
obtenga respecto al nivel de sus ingresos netos y el nivel de estos respecto a sus activos; 
b) rentabilidad patrimonial o de los accionistas: Los dos elementos de la rentabilidad de 
los activos y, c) la mezcla de financiación utilizada, es decir, el apalancamiento financiero 
utilizado. 
 
La anterior formulación no tiene en cuenta el paso del tiempo y generalmente debe 
trabajar con cifras contables, cuyo valor real no representa, usualmente, el verdadero 
valor de los activos. 
 
Una alternativa utilizada es el cálculo de la tasa interna de retorno o TIR, la cual toma en 
cuenta de manera básica el paso del tiempo y su impacto en el valor del dinero (ingresos 
y egresos).  Esta tasa mide el retorno obtenido por una empresa resultante de las 
inversiones y la gestión realizadas durante un período de tiempo establecido.  Esta 
metodología trae a valor presente las corrientes netas (Flujo de Caja Libre-FCL) 
resultantes de los ingresos percibidos, los costos y gastos incurridos y las inversiones 
realizadas, para determinar la rentabilidad de la empresa o del proyecto.   En el caso de la 
TIR de la empresa no se incorporan los préstamos, los dividendos ni los ahorros en 
impuestos derivados de la financiación.  La tasa de descuento representa el costo de 
capital (de la deuda y el costo de oportunidad de los accionistas). Por supuesto, también 
es posible construir el Flujo de Caja del Accionista y obtener la TIR respectiva. 
 
En la medida en que el Estado colombiano interviene activa y frecuentemente en los 
parámetros que determinan la tasa interna de retorno o rentabilidad de las concesiones, 
algunos elementos incorporados en los determinantes de dicha rentabilidad, identificados 
en los párrafos anteriores, pueden tomarse como relativamente fijos o semifijos, en el 
sentido de que las Sociedades Portuarias tienen que tenerlos en cuenta como elementos 
exógenos o semi exógenos, predeterminados externamente pero directamente aplicables 
a su actividad.  Un elemento que puede ser variable en un momento dado del tiempo 
(cuando se negocian los contratos de concesión), se convierte en cuasi fijo (inmodificable) 
cuando se considera el horizonte de una concesión (al menos veinte años).  
 

i) Tarifas de la actividad portuaria 

Los ingresos de una empresa dependen de muchos factores, entre los cuales se pueden 
mencionar sus precios y la calidad del servicio o producto que venda. La calidad puede 
ser intrínseca (medible o demostrable) o percibida así por los clientes o usuarios. Se 
habla de la diferenciación de los servicios prestados. 
 
Los precios (o tarifas en el lenguaje portuario) dependen en buena medida del entorno 
competitivo pero también de elementos diferenciadores del servicio prestado, tales como 
la calidad del servicio (incluyendo la atención al cliente), las garantías ofrecidas y los 
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servicios adicionales prestados.  La calidad del servicio prestado está en relación directa, 
en el negocio marítimo, principalmente a los tiempos de permanencia del buque en puerto 
y, en una proporción no conocida, a la calidad de los servicios adicionales. 
 
Para el caso de la utilización de la infraestructura en los puertos de servicio público (uso 
de instalaciones portuarias tales como muelles, patios, bodegas y edificios), la autoridad 
portuaria estableció desde 1991 unas fórmulas generales por las cuales se tenían que 
guiar las sociedades portuarias. En todo caso, afirma la norma, las tarifas autorizadas 
debían cubrir los costos de los diferentes servicios. (Decreto 2147 de 1991, arts.16 y 17) 
 
Con respecto a las tarifas de los operadores portuarios, existen desde 1991 tarifas 
libremente establecidas para la prestación de servicios tales como cargue, descargue, 
manejo, pilotaje, remolque y almacenamiento. Igual resolución se aplica para las tarifas 
establecidas por sociedades que operen puertos de servicio privado. (Decreto 2147 de 
1991). 
 
En 1996 la estructura tarifaria se dividió por servicios y para cada uno estableció rangos 
mínimos y máximos, de tal forma que se ampliaron los grados de libertad para establecer 
las tarifas de infraestructura. 
 
Actualmente existe libertad de tarifas para el uso de la infraestructura según lo establecido 
en la Resolución 426 de 1997, emitida por la Superintendencia General de Puertos, dónde 
se eliminaron los pisos mínimos y los topes máximos para el sistema tarifario del Sector 
portuario. (Conpes 2992 de 1998) 
 
Esta libertad de tarifas no es sin embargo total, en el sentido que las sociedades 
portuarias no pueden modificar sus niveles tarifarios cada vez que las condiciones 
comerciales así lo aconsejen, sino cada dos años, no importa los inconvenientes que esto 
cause a estas empresas en sus negociaciones con los clientes, ya sea por razones 
comerciales o por motivos de costo.  
 
Existen otros elementos adicionales dentro de la metodología tarifaria, siendo uno de ellos 
el referente a la política de competencia, en la cual las autoridades tratan de evitar la 
aplicación de tarifas consideradas no competitivas, desfavorables para los usuarios que 
carezcan de poder de mercado, y que surjan de eventuales posiciones de dominio por 
parte de una o varias sociedades portuarias.  Igualmente, son anticompetitivas las tarifas 
fijadas por debajo del costo, durante un tiempo suficiente para desalojar o sacar del 
mercado a los competidores, representando un acto de depredación. 
 
Otros elementos de la política de tarifas buscan que las tarifas por el uso de la 
infraestructura sean competitivas frente a los puertos vecinos en el Caribe y el Pacífico, 
partiendo de una muestra significativa de puertos en la región. 
 
Igualmente, se busca que dentro de cada clasificación de la carga no se establezcan 
tarifas diferenciales por productos. 
 
En resumen, la determinación de las tarifas hasta 1997, incluía elementos semi exógenos 
que quitaban flexibilidad a la fijación de las tarifas por parte de las sociedades portuarias. 
Actualmente, se considera que dichos elementos semi exógenos fueron parcialmente 
eliminados pero permanece la seria inflexibilidad que impide cambiar las tarifas cada que 
se considere conveniente. 
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Como se ve en el capítulo II relativo al mercado portuario colombiano, se puede constatar 
que ha aumentado la competencia entre SP y entre terminales de las distintas zonas 
portuarias en el llamado mercado del producto o servicio de los puertos. Por otro lado, en 
el llamado mercado geográfico de los puertos, deben enfrentar el importante poder de 
negociación de sus principales clientes, como son las navieras.  Podría afirmarse que los 
puertos colombianos no tienen muchos grados de libertad (poder de mercado o posición 
dominante) frente a las navieras a la hora de negociar las tarifas. 
  

ii) El volumen 

Por supuesto, el nivel de ingresos operativos de una sociedad portuaria dependerá 
también del volumen de las operaciones portuarias.  Este volumen depende a su vez del 
ritmo de la actividad económica global del país, de la situación de la economía mundial, 
de los atractivos que tenga el puerto que recibe en concesión la sociedad portuaria, del 
nivel de las tarifas que cobre, entre otros elementos.  Aquí también se puede incluir la 
carga de trasbordo internacional. 
 

iii) Los costos unitarios 

El margen de utilidad dependería de muchos elementos, tanto de precios, como de costos 
unitarios y del volumen producido.  Este último afecta al costo por unidad cuando hay 
presentes economías de escala. 
 
Los costos por unidad de servicio prestado dependen de varios factores.  Uno es el 
mismo volumen de operaciones; la escala importa. Los costos fijos se distribuyen entre 
un volumen mayor de actividad (economías de escala en insumos fijos) y una mayor 
calidad de los equipos de cargue y descargue y de almacenamiento repercute en una 
mayor eficiencia operativa y administrativa (economías de escala en insumos variables).  
La eficiencia y capacidad de las operaciones de distribución de la carga hacia afuera del 
puerto son también de vital importancia para determinar la eficiencia y costos del total de 
las operaciones portuarias. El modelo landlord no aplicado plenamente puede encarecer, 
hasta cierto punto, las actividades portuarias por pérdida del control de algunas 
operaciones. 
 
Inicialmente, los costos de las sociedades portuarias también fueron sometidos a un 
control o direccionamiento por parte de las autoridades portuarias, pero casi como un 
proceso de aprendizaje tanto de las autoridades como de las mismas sociedades 
portuarias. 
 
Sin embargo, en la medida que se establecían mecanismos (fórmulas) para fijar las tarifas 
de la infraestructura portuaria en manos de las sociedades portuarias, y se establecía que 
estas empresas deberían modificar sus tarifas de acuerdo a su rentabilidad esperada, y 
distribuir sus costos entre los servicios prestados pera tener una base de fijación de sus 
tarifas, se fue haciendo necesario que la autoridad interviniera también en el tema de los 
costos. 
 
La Superintendencia General de Puertos (SGP) estableció los costos típicos de una 
sociedad portuaria y determinó la forma de utilizar dicha información, en conjunto con la 
de tarifas, para determinar la rentabilidad de las sociedades y la posibilidad de ajustar 
costos o tarifas según si la rentabilidad era baja o alta, respectivamente.  Igualmente, la 
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SGP llevaba un control de los costos unitarios introducidos en las proyecciones, pues la 
fórmula de tarifas requería conocer “la relación entre el tamaño de las naves, los costos 
de mantenimiento y los niveles de congestión” y la relación entre el tamaño de los buques 
y los costos operativos. 
 
En cualquier caso, la SGP debía llevar un control de los costos de las Sociedades 
Portuarias (SP), atado al control de las tarifas. 
 
De todas formas, este control de costos de las SP no se terminará tampoco con la libertad 
de las tarifas, pues varias de las fórmulas de las contraprestaciones trabajan con flujos de 
caja que deben ser descontados a una tasa dada de descuento y con una relación de 
costos que deberá ser razonable a los ojos de las autoridades.   
       

iv) Las inversiones en activos fijos y en los programas 

informáticos además del cambio tecnológico 

El valor de los activos, en la terminología económica, comprende elementos tanto 
asignativos (el tamaño y cantidad adecuados de activos e insumos para el volumen 
producido) como operativos (la mejor tecnología disponible). También es necesario tener 
en cuenta el cambio técnico que ocurra durante el período de tiempo analizado 
(actualización tecnológica que depende así mismo del entorno competitivo 
prevaleciente26). 
 
En primera instancia, tanto la magnitud como el tipo de activos son decisiones que toman 
libremente las sociedades portuarias, aunque únicamente antes de presentar su solicitud 
de concesión o en el proceso de negociación con las autoridades portuarias.  El problema 
comienza con el paso del tiempo, pues para un horizonte de 20 años existe una alta 
probabilidad de que se presenten cambios tecnológicos, de mercado o simplemente de 
crecimiento del mismo, que hagan necesario que una SP deba solicitar cambios en su 
contrato de concesión en cuanto al monto y tipo de inversiones necesarias para 
incrementar o mantener su competitividad. 
 
Sin embargo, cuando las mismas normas legales afirman que toda solicitud de cambio 
puede generar la renegociación de otros elementos del contrato, se introduce un factor de 
incertidumbre muy fuerte para las SP.  
 
Al respecto, es preferible ampliar el plazo de una concesión (dentro de los límites de la 
ley) que reducir los montos de la inversión (para lograr obtener una TIR mínima) que 
incluye una solicitud o una modificación de una concesión. Las normas legales deberían 
contemplar la posibilidad de cambiar los planes de inversión, cuando representen 
mayores inversiones, sin que se le realicen otros cambios al contrato. Únicamente podría 
cambiar el monto de las contraprestaciones, si la metodología aplicable contempla 
variables que se afecten con una mayor inversión. 
 
 
 
 
 

                                                      
26/ Un cambio en el entorno competitivo, o en la tecnología, puede hacer surgir la necesidad de modificar las 
condiciones de una concesión. 
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v) Los plazos de las concesiones 

El tiempo es fundamental para el análisis de rentabilidad pues siempre se estima la 
misma respecto a un período de tiempo.  Los precios se afectan con el entorno 
competitivo y este se modifica en el tiempo con la entrada o salida de algunas empresas. 
Los precios pueden reducirse en el tiempo en la medida que se aprovechan las 
economías de escala, es decir, que se logra servir mayores volúmenes de carga y, por lo 
tanto, se reducen los costos por unidad.  Las economías de escala, a su vez, dependen 
no solo del volumen sino también de disponer de los activos necesarios para lograr altos o 
mayores volúmenes, lo cual introduce el tema de las inversiones, las cuales casi siempre 
ocurren en el tiempo y no son un evento único al comenzar las actividades de una 
empresa. 
 
Tanto la ley como la metodología de contraprestaciones vigente colocan el plazo no como 
un parámetro sino como una variable dentro de un rango.  Una vez terminado el plazo 
máximo se acude a la reversión al Estado de los activos correspondientes. 
 
Los plazos pueden representar un problema, sin embargo, para las SP que tienen 
vigentes sus contratos de concesión y que, por alguna razón, deben solicitar mayores 
plazos y/o mayores inversiones.  La incertidumbre de que la autoridad incorpore otras 
modificaciones puede desalentar las solicitudes de dichas SP.  
 

vi) El volumen de carga 

Los volúmenes de carga están directamente relacionados con la dinámica cambiante del 

comercio exterior colombiano (importaciones y exportaciones), así como del 

aprovechamiento de la ubicación estratégica de los puertos colombianos para participar 

en el mercado de trasbordo internacional. 

De otro lado, es fundamental la existencia de capacidades suficientes en las instalaciones 

portuarias y de terminales por tipo de carga.  Tanto un déficit, como un exceso de 

terminales portuarios influyen notablemente en la carga movilizada por cada terminal. 

vii) El costo de capital 

 
Haciendo también referencia al tiempo, un elemento crucial es el mismo costo del 
capital, el cual depende de muchos factores como el tipo de servicio a prestar y sus 
riesgos inherentes, la ubicación de la zona portuaria, el riesgo país (grado de inestabilidad 
política, jurídica, etc.), las expectativas de rentabilidad de los socios, la tasa de interés y 
los cambios en el entorno competitivo.  La inestabilidad jurídica incluye, pero no de 
manera exhaustiva, los frecuentes cambios de política, los diferentes objetivos de las 
diferentes autoridades económicas, la falta de claridad sobre la distribución de 
responsabilidades de las varias autoridades portuarias, las dificultades de entender la 
vigencia real de la proliferación de normas, entre otros aspectos que generan 
incertidumbre y afectan las percepciones sobre la rentabilidad. 
 
Un aspecto importante del costo del capital es que el mismo no es una resultante 
esperada sino un costo económico que no debe confundirse con la depreciación. De 
hecho, en la teoría económica, cuando los ingresos son suficientes únicamente para 



61 
 

cubrir los costos (incluido en ellos el costo del capital) se concluye que las utilidades son 
cero. 
 

viii) El entorno competitivo, nacional e internacional 

Este es un tema que debe analizarse con cierto cuidado pues, nuevamente, en plazos 
concesionales de 20 años y hasta 20 años más, es muy posible que las condiciones de 
competencia se modifiquen inclusive de una manera sustancial.  Por ejemplo, pueden 
crearse nuevos puertos o nuevas empresas portuarias en el país o en la región Caribe u 
Oceánica latinoamericana que representen una competencia evidente, considerada así 
por alguna SP.  Estos nuevos competidores pueden, inclusive, estar recibiendo subsidios 
en sus respectivos países o estar respaldados por importantes líneas navieras integradas 
a la actividad portuaria. Este es el caso, por ejemplo, de algunos puertos del Perú, con los 
cuales importantes navieras internacionales firmaron contratos comerciales del largo 
plazo.  

En este punto también deben incluirse las previsiones de cambios en el ambiente 
competitivo internacional generados por varios factores como “la mayor integración 
regional y la cooperación Sur-Sur; la creciente diversificación de las fuentes de 
abastecimiento; y el acceso a nuevos mercados, facilitado por acuerdos de cooperación y 
por la mejoría de las redes de transporte (por ejemplo, la ampliación del Canal de 
Panamá).”27  En cualquier caso, los cambios en el escenario competitivo deben ser 
tenidos en cuenta por las autoridades portuarias y por los inversionistas.  

En el mercado geográfico de los puertos es muy importante considerar inclusive, el 
cambio en la situación competitiva de las navieras: conforman un poder oligopsónico muy 
importante y cada vez más concentrado, que en la literatura especializada se conoce 
como poder compensatorio de los compradores.  Es posible afirmar, con cierta seguridad, 
que las navieras tienen, respecto a los puertos, un importante poder de mercado, el cual 
se ejerce con mayor énfasis en épocas recesivas y, sobre todo cuando dichas épocas 
coinciden con una importante capacidad de transporte excedente de las navieras.28   
 
Entre los factores que pueden modificar el entorno o escenario competitivo interno está la 
misma política del Gobierno sobre expansión de la capacidad portuaria, la cual es uno de 
los objetivos explícitos de la Ley 1ª de 1991.  La política gubernamental, expresada en los 
Planes de Expansión Portuarios busca, entre otros objetivos, estimular las inversiones en 
instalaciones portuarias, identificar zonas en que conviene establecer puertos y realizar 
inversiones en actividades portuarias.  Estas decisiones pueden afectar, inclusive, los 
planes generales de inversión del Gobierno en infraestructura de transporte. 
  

ix) Las inversiones en infraestructura del Gobierno, los costos de 

transporte y el impacto de dichas inversiones sobre la competencia en 

el mercado interno 

Un tema adicional, exógeno, que puede afectar positiva o negativamente las expectativas 
de rentabilidad de las operaciones portuarias, para una sociedad portuaria específica, es 
la estructuración general de los planes de inversión del Gobierno en infraestructura de 

                                                      
27/ Unctad (2013). El Transporte Marítimo 2013. Naciones Unidas, p.xi. 
28/ OCDE (2011). Opus cit. 
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transporte (vías terrestres, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, vías fluviales, etc.) que 
puedan cambiar la estructura del mercado en que compiten los puertos.  
 
El Gobierno tiene muy importantes y cuantiosos planes para ampliar la infraestructura de 
transporte en Colombia con el objetivo de reducir significativamente los costos del mismo 
y así volver más competitiva la producción nacional tanto en el exterior como en el mismo 
país. 
 
Según información del Gobierno, la inversión en infraestructura de transporte aumentó de 
$3.72 billones en 2010 a $7.45 billones (proyectados) en 2014. (Gráfica No.3.1) 
 

Gráfica No.3.1  
Inversiones del Gobierno Nacional, sector transporte, 2002 a 2014* 

 
Fuente: DNP (2014). Avances de Colombia en Infraestructura, presentación pdf en el Foro  

Latinoamericano en Infraestructura, p.12.  Nota:*/ Proyección del DNP. 

 
 
Se incluyen allí inversiones en mejoramiento en vías, construcción de vías de doble 
calzada, túneles y puentes, puertos, navegabilidad fluvial, nodos aéreos, transporte 
urbano, entre otras. Únicamente en cuanto a vías terrestres, el Gobierno tiene planeados 
cerca de 40 proyectos por un valor de $47 billones como parte del programa 4G. 
 
Al respecto, el Conpes 3744 de 2013 identificó algunos proyectos de infraestructura vial 
carretera y de infraestructura férrea que están vinculados con el modo marítimo y 
portuario, “con el objeto de mejorar la conexión que establecen los corredores de carga 
entre los centros de producción y consumo, y los puertos, (…)”, con una longitud de 2.200 
Km para el corredor carretero y de 2.237 Km para el férreo. (Conpes 3744, p.p.28-29) 
 
Es posible que todos estos proyectos de infraestructura modifiquen las condiciones de 
competitividad relativa de las sociedades portuarias regionales, en una dimensión que no 
es posible conocer con la información disponible.  
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x) Resumen sobre los parámetros y variables 

Podría resumirse, entonces, que la tasa de retorno de un puerto depende de las tarifas 
definidas por el entorno competitivo (nacional y/o internacional, dependiendo del caso); 
del costo unitario que debe incluir el costo mínimo del capital (o costo de oportunidad del 
mismo) y los pagos en contraprestaciones e impuestos; los volúmenes producidos que 
se refieren al nivel del tráfico capturado o atendido por la sociedad portuaria; el nivel de 
las inversiones realizadas o por realizar durante el período de tiempo considerado; el 
plazo o tiempo considerado (este puede ser el mínimo para recuperar la inversión o el 
establecido por las normas) (Cuadro No.3.1). 
 

Cuadro No. 3.1 
 

 
 
 
c. Los modelos de rentabilidad utilizados por la ANI y la SPT 

Todos los anteriores elementos, económicos y no económicos, del mercado nacional y del 
internacional, deben ser tomados en cuenta cuando una sociedad portuaria estima los 
resultados esperados de sus inversiones actuales o planeadas. 
El tipo de modelo más sencillo, un flujo de caja libre que estima una Tasa Interna de 
Retorno –TIR-, y/o un período de recuperación de la inversión –PRI- incluye directa o 
indirectamente las variables analizadas en los anteriores literales. 
 

Factores de Importancia en los Análisis de Rentabilidad de 

una Concesión Portuaria

Tarifas cobradas a los clientes

Entorno competitivo nacional  e  internacional

Costos unitarios y economías de escala

Nível y tipo de inversión (fijas, software, tecnologías)

Mezclas de costos fijos y variables y nivel de costos hundidos

Costo de oportunidad del capital

Pagos de contraprestaciones 

Impuestos directos e indirectos

Volumen y mezcla de la producción y/o del tráfico 
atendido

Plazo de la concesión
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Una variable que se convierte en un parámetro debido a las dificultades para estimar sus 
movimientos a través del tiempo es el costo de oportunidad del capital o, en este caso, del 
inversionista.  El Gobierno ha definido dicha rentabilidad en un nivel del 12% en dólares 
constantes, de tal forma que considera que rentabilidades menores a dicha cifra generan 
pérdidas económicas a los inversionistas.  Este porcentaje es utilizado, entonces, como la 
tasa de descuento de los flujos de ingresos y egresos. 
 
Una vez que se define la tasa de descuento, se llevan a valor presente tanto los ingresos 
como los egresos (típicamente gastos y costos –incluyendo la contraprestación- más los 
montos de la inversión). También se pueden utilizar como ingresos, los potenciales, según 
refleja la capacidad instalada.  
 
Como se puede observar, en los ingresos se deben tomar en cuenta las tarifas y el 
volumen de actividad y, en los egresos los costos y gastos y el volumen, además de la 
relación que existe entre ambos (costos unitarios o promedios) si se presentan 
economías de escala. Cuáles costos son fijos y cuales dependen del volumen es 
importante para el inversionista. Así mismo, cuáles son fijados por el Gobierno y cuáles 
son resultado de las negociaciones comerciales con los proveedores o trabajadores. 
 
El último elemento a considerar son las mismas inversiones, pues entre menos 
inversiones, mayor es la rentabilidad en el corto y mediano plazos, y viceversa. 
 
El plazo, por su parte, es también importante pues dados unos ingresos, la TIR se 
incrementa si se aumenta el plazo de la concesión, y viceversa. 
 
Como se puede deducir de lo anterior, la sociedad portuaria tiene los siguientes 
elementos para tomar sus decisiones, en el caso de que los cambios en el entorno 
económico le lleven a considerar solicitar una renegociación del contrato de concesión:   
 
- Flujo de inversiones (si requiere mayores inversiones debe renegociar el contrato, 

con los riesgos inherentes de que le cambien desfavorablemente las condiciones del 

mismo o, no invertir y perder competitividad o capacidad). 

 
En algunos casos (metodología de contraprestaciones Conpes 2680), el aumento de 
las inversiones le disminuye las contraprestaciones, en otros no (Decreto 1873 y 
Conpes 3744). 

 
- Costos que pueda reducir.  Si es posible, aunque puede afectar la cantidad y calidad 

del servicio. 

 

- Plazo de la concesión (debe renegociar el contrato, con los riesgos inherentes: lo 

que gane por extender el contrato lo puede perder por mayores contraprestaciones 

u otros cambios). 

 

- Podría ser el caso de la SP que se guiara en el tema de las contraprestaciones por 

el Conpes 2680.  Con el Conpes 3744 obtendría mayores plazos pero a cambio de 

mayores contraprestaciones.  
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- Contraprestaciones (reducir los elementos que son la base de este cobro, como 

predios –avalúos catastrales-, capacidades potenciales, etc.) o solicitar directamente 

una renegociación de este ítem. 

 
- Precisamente, un objetivo del capítulo V es la realización de una serie de 

sensibilidades, utilizando un modelo financiero, de algunos de los anteriores 

elementos sobre la TIR y las contraprestaciones. 

d. Conclusión del capítulo  

El tema de las contraprestaciones y su impacto en la rentabilidad de las sociedades 
portuarias debe evaluarse a la luz de los objetivos planteados desde la ley 1ª de 1991 y 
las consideraciones presentadas en este capítulo.  La contraprestación es solo uno de los 
elementos del contrato de concesión.  También debe tenerse en cuenta el equilibrio 
competitivo de los puertos en Colombia y en la región oceánica en la que está ubicado el 
país. 
 
El equilibrio económico de los contratos no depende, pues, tan solo de las 
contraprestaciones, aunque dicho equilibrio puede ser afectado por estas cargas.  
Depende, dicho equilibrio, entonces, también de varios factores clave que deben ser 
siempre tenidos en cuenta: las tarifas y los costos, los volúmenes de carga, el período de 
la concesión, el monto de las inversiones y de la contraprestación configuran la tasa 
interna de retorno de la concesión. 
 
Sin tenerlos todos en consideración, se puede poner en peligro el principal incentivo 
económico para la realización de las inversiones futuras necesarias: un nivel razonable de 
rentabilidad privada es necesario para garantizar la competitividad del sector: tarifas 
competitivas internacionalmente, carga de comercio exterior y de trasbordo suficientes, 
costos competitivos que reflejen niveles de eficiencia óptimos en la operación, 
contraprestaciones y tributación razonable y tiempo suficiente para la recuperación de las 
inversiones. 
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CAPITULO IV 

 
EVOLUCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LAS CONTRAPRESTACIONES EN EL CASO 

DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS 
 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 

Es conveniente explicar en este capítulo cómo han cambiado en Colombia las 

percepciones sobre el papel de los puertos entregados en concesión a inversionistas 

(privados y públicos regionales).  Desde los objetivos iniciales de la ley de puertos de 

1991, los cuales enfatizaban la atracción de capitales privados con el objeto de 

incrementar la productividad y eficiencia portuarias hasta mediados de la primera década 

del siglo XXI en la que el éxito de estas concesiones hizo que fueran también percibidos 

como nuevas fuentes de recursos fiscales para el Estado.  Ello llevó a un cambio 

fundamental en el diseño metodológico de las contraprestaciones pagadas al Estado por 

la utilización de los activos públicos portuarios. 

4.2 LAS CONTRAPRESTACIONES EN LA LEY 1ª DE 1991 

 
A partir de la inserción del país en el proceso de la globalización económica internacional, 
se hizo más evidente en Colombia la necesidad de reformar todo el sistema de 
administración y operación de los puertos.  Con este cometido, el gobierno presentó al 
Congreso de la República el proyecto de estatuto de puertos marítimos, aprobado por el 
Congreso como la Ley 1ª de 1991.  
 

- En el artículo 5º de la Ley 1ª se define la concesión portuaria como “un contrato 

administrativo en virtud del cual la Nación, por intermedio de la Superintendencia 

General de Puertos, permite que una sociedad portuaria ocupe y utilice en forma 

temporal y exclusiva las playas, los terrenos de bajamar y zonas accesorias a 

aquéllas o éstos, para la construcción y operación de un puerto, a cambio de una 

contraprestación económica a favor de la Nación, y de los municipios o 

distritos donde operen los puertos.” 

 

- La Ley 1ª ordena que los planes de expansión portuaria deben referirse, entre 

otros temas, a las metodologías que se deben aplicar de manera general al 

establecer contraprestaciones por las concesiones portuarias (Artículo 2°). 

 
- El Artículo 7° se refiere a dos aspectos: el monto de la contraprestación y la 

metodología. 

 
o La contraprestación se otorgará a la Nación en un 80% de su valor y el 

20% restante a los municipios o distritos en donde opere el puerto. 

 
En el mismo artículo se señala que “una vez establecido el valor de la 
contraprestación, no es susceptible de modificarse”. 
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o La versión original de la Ley planteaba la metodología en los siguientes 

términos:  

 
“Para efectos de la metodología, el Gobierno deberá tener en cuenta la 
escasez de los bienes públicos utilizables, los riesgos y costos de 
contaminación, los usos alternativos y las condiciones físicas y jurídicas 
que deberían cumplirse para poder poner en marcha y funcionamiento el 
terminal portuario”.  

 
En este contexto, la contraprestación es una compensación que entrega el concesionario 
al Estado por el uso del recurso físico (playas, zonas de bajamar, construcciones para 
protección y abrigo, así como la infraestructura portuaria construida).  Se trata de una 
renta sobre un recurso que se evalúa según sus características y escasez y nada tiene 
que ver con la generación de ingresos del puerto.  En términos de la teoría económica 
podría compararse con una renta absoluta y diferencial sobre el uso de la tierra.  
Adicionalmente, la contraprestación se refiere a la posibilidad de construir y operar un 
puerto. 
 

- La ley 856 de 2003 modificó el artículo 7° de la ley sobre la metodología en los 

siguientes términos:  

 
“Periódicamente el Gobierno Nacional definirá, en los planes de expansión 
portuaria, la metodología para calcular el valor de las contraprestaciones 
que deben pagar quienes obtengan una concesión o licencia portuaria, por 
concepto del uso y goce temporal y exclusivo de las zonas de uso público y 
por concepto del uso de la infraestructura ya existente. 
 
Esta nueva formulación no especifica nuevos criterios para definir la 
metodología de la contraprestación. 

 
o La misma ley 856 establece que la contraprestación que reciba la nación 

se destinará a ejecución de obras y mantenimiento para la protección de la 

zona costera, dragado de mantenimiento y/o profundización, construcción 

y/o mantenimiento de estructuras hidráulicas de los canales de acceso a 

todos los puertos a cargo de la Nación, para el diseño, construcción, 

ampliación, rehabilitación y mantenimiento de las vías de acceso terrestre, 

férrea, acuático y fluvial a los puertos del respectivo distrito o municipio 

portuario y a las obras de mitigación ambiental en el área de influencia 

marítima y terrestre. 

 
- En el artículo 12 de la ley 1ª sobre la aprobación de la concesión se especifica que 

ésta deberá incluir los siguientes términos: plazos, contraprestaciones, garantías y 

condiciones de conservación sanitaria, ambiental y de operación. 

 
- El artículo 17 de la ley 1ª, establece que “(p)ara que una sociedad portuaria pueda 

cambiar las condiciones en las cuales se le aprobó una concesión portuaria, debe 

obtener permiso previo y escrito de la Superintendencia General de Puertos (hoy 



68 
 

ANI), (…), aclarando que “(a)l hacer cualquier cambio en las condiciones de la 

concesión, podrá variarse la contraprestación que se paga a la Nación, así como 

el plazo.”  Este artículo parecería decir que las contraprestaciones y el plazo 

pueden variar de acuerdo a los cambios aprobados y no expresa que la autoridad 

portuaria puede aprovechar la solicitud para cambiar las condiciones estructurales 

(el modelo) en que esté pactado el pago de la contraprestación.  

Plazo de las concesiones 
 
Según la Ley 1ª, el plazo de las concesiones es de veinte años prorrogables por veinte 
años más, pero podría ser mayor, excepcionalmente, si a juicio del Gobierno se requiriera 
un período de recuperación mayor de las inversiones o el Gobierno estuviese interesado 
en estimular dichas sociedades.   
 
Este último principio de la Ley 1ª es tenido en cuenta en la nueva metodología a través de 
un coeficiente alfa, el cual, a petición del concesionario, será aplicado de tal forma que la 
TIR del proyecto (ampliado en el tiempo) sea igual a la tasa de descuento utilizada 
(WACC). 
 
Condiciones de competencia 
 
La Ley 1ª se ocupa del tema de la posible competencia que exista en el entorno en que 
operarán las concesiones. Señala, por una parte, la prohibición de realizar prácticas 
indebidas a la competencia por parte de una, varias o todas las sociedades portuarias. 
Menciona como posibles infracciones al respecto las prácticas depredatorias de la 
competencia, los acuerdos para repartirse cuotas o clases de carga o para establecer 
tarifas y las demás que configuren competencia desleal. 
 
4.3 PERIODOS DE APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS DIFERENTES DE CÁLCULO 

DE LA CONTRAPRESTACIÓN  

 
- Período 1991-1993, bajo la Ley 1ª de 1991, sin modificaciones, y el Conpes 

2550 de 1991, con una fórmula que aplica el concepto de costo de oportunidad 

de los bienes públicos de playa y baja mar. 

- Período 1994 – 2008, bajo la égida del Conpes 2680 de 1993, con base en el 

cual se aplicó una fórmula que utiliza de manera indirecta (hasta 2003) el 

concepto de costo de oportunidad, generando una mayor discrecionalidad de la 

autoridad portuaria. En 2003, dicho concepto de costo de oportunidad es 

eliminado de la Ley 1ª por medio de la Ley 856 de 2003. Dentro de este 

período, a partir del Conpes 3342 de 2005 se define una nueva fórmula de 

contraprestaciones aplicable a los contratos que se iban a renegociar con 3 

SPR (Barraquilla, Buenaventura y Santa Marta), proceso que concluyó con la 

expedición del Decreto 1873 de 2008.  Esta fórmula se aplica a la Sociedad 

Portuaria Regional de Cartagena. 

- Período 2008 – 2013 (mayo), en el cual rige el Decreto 1873 de 2008, 

aplicado actualmente a las SPR de Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura y 

a cualquier otra que hubiera solicitado renegociación de los contratos de 

concesión antes de mayo de 2013.   
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- Período 2013 (junio) hasta hoy, en el cual se aplica un régimen triple de 

contraprestaciones: a) el del Conpes 2680 de 1993, aplicada a la SPR de 

Cartagena; b) el del Decreto 1873 de 2008, aplicado a las tres SPR 

mencionadas (Santa Marta, Barranquilla y Buenaventura) y, c) el del Conpes 

3744 de 2013 que se aplicaría a las nuevas concesiones y a las vigentes 

cuando soliciten revisión de sus contratos.   

El cuadro No. 4.1 presenta un resumen de las metodologías que se han aplicado y que 
serán desarrolladas en este capítulo. 

 
Cuadro No. 4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIAS DE CONTRAPRESTACIÓN EN LAS CONCESIONES 

DE LAS SOCIEDADES PORTUARIAS REGIONALES

METODOLOGIAS Concepto general Vigencia

De Profundidad y Línea de Playa

Período 1991-1993, bajo Ley 1ª de 1991, sin

modificaciones, y Conpes 2550 de 1991 (Decreto 2147 

de 1991), con una fórmula que aplica el concepto de

costo de oportunidad de los bienes públicos de playa y

baja mar.

De 1991 a 1993.  No se aplica 

hoy a ninguna SPR.  La 

contraprestación es un pago fijo.

De Contraprestacion Productiva Portuaria

Período 1994 – 2008, Conpes 2680 de 1993 (Decreto 

2688 de 1993), con base en el cual se aplicó una 

fórmula que utiliza de manera indirecta el concepto de 

costo de oportunidad: Porcentaje sobre ingresos 

potenciales, arrojando un pago constante anual hasta 

modificar capacidad, no carga movilizada.

De 1994 a 2008. Se aplica hoy a 

la SPR de Cartagena. La 

contraprestación es fija, aunque 

podría variar por cambios en 

capacidad. No se afecta por 

carga movilizada.

De Renegociación de Contratos de SPR

Período 2008 – 2013, en el cual rige el Decreto 1873 

de 2008, aplicada actualmente a las SPR de 

Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura.  La 

contraprestación está basada en un porcentaje de los 

ingresos proyectados y en otro mayor sobre los 

ingresos reales que excedan los proyectados.

De 2008 a 2013.  Se aplica hoy a 

las SPR de Barranquilla, Santa 

Marta y Buenaventura.  La 

contraprestación es totalmente 

variable.

Para Puertos Carboníferos

Período 2009 hasta 2013.  (Conpes 3679 de 2010). 

Una tarifa fija (US$/Ton) por tonelada + una tarifa 

variable (%precio real menos precio referencia) por 

tonelada.

De 2009 hasta 2013. Se aplica a 

los puertos carboníferos como el 

de Santa Marta. 

Contraprestación variable.

Arriendo + costo de oportunidad + valor 

tráfico

Período 2014 hasta hoy.  Conpes 3744 de 2013 

(Decreto 1099 de 2013). Tarifa fija % catastral sobre 

valor bienes públicos terrestre y bajamar según área + 

tarifa fija % para infraestructura pública según costo del 

dinero en largo plazo + tarifa us$/ton por tráfico.

Vigente hoy día pero todavía no 

se ha aplicado a las SPR. Se 

aplicaría a los nuevos contratos 

que incluyan transporte de 

carbón. Contraprestación 

componentes fijo y variable.

Fuente: Construcción de consultores con base en información de documentos Conpes y otros documentos oficiales.
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4.4 EVOLUCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CONTRAPRESTACIÓN DESDE 1991 

HASTA LA ACTUALIDAD 

4.4.1 Plan de Expansión Portuaria 1991-1993 Conpes 2550 de 1991 y 
Decreto 2147 de 199129/ 

 
El documento Conpes 2550 de 1991 estableció el Plan de Expansión Portuaria para el 
período 1991-1993, Plan que incluía una sección sobre la metodología de las 
contraprestaciones.30/ 
 
El documento menciona los criterios de autorización de nuevas concesiones para 
construcción y operación de puertos: eficiencia, mejoramiento tecnológico, prioridad al 
servicio público y protección ambiental dentro de las zonas autorizadas.  El concesionario 
pagaría una contraprestación por el derecho a explotar bienes públicos como las playas y 
los terrenos de bajamar. 
 
La contraprestación total que debe pagar un concesionario incluiría “el costo de 
oportunidad social (Vr) menos el premio por la eficiencia técnica (Ie), más el costo anual 
por concepto de vigilancia ambiental (Sa).” (Conpes 2250, 14) 
 
El concesionario pagará el valor presente de la anualidad equivalente C, descontada al 
12%, por un período igual al tiempo de la concesión, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
  C = 0.14*(Vr – Ie) + Sa 31/ 
 
Donde C = Anualidad equivalente; Vr = Valor del recurso; Ie = Inversión en equipo y Sa = 
Costo de vigilancia ambiental. 
 
El monto anual de la contraprestación a pagar es fijo y su cálculo se efectuará en dólares 
de los Estados Unidos de América, convertidos a pesos. 
 

a. Costo de oportunidad  

El costo de oportunidad (Vr) considera la calidad del recurso portuario que se da en 
concesión, considerando las ventajas físicas del mismo en términos de profundidad y 
abrigo. Los puertos naturales (Cartagena y Santa Marta, por ejemplo) ofrecen mejores 
condiciones en ambos aspectos, lo que determina unos menores costos de “construcción 
y mantenimiento del canal de acceso y del área de maniobra, de las obras permanentes 
para controlar la sedimentación, y los costos ocasionados por la utilización de buques de 
menor calado” y, ahorros considerables con respecto a sitios protegidos, por no ser 
necesaria la construcción de escolleras, y por los menores tiempos de cargue y 
descargue.  Lo contrario sucede en el caso de las zonas portuarias artificiales (ejemplos: 
Ciénaga, Río Cañas, etc.). 
 

                                                      
29 / La ley 1ª de 1991 ordena que los Planes de Expansión Portuaria se expidan por medio de decretos 
reglamentarios (artículo segundo). 
30/ Conpes 2250 de 1991: Plan de Expansión Portuaria; Documento DNP-2550-UINF-MOPT, septiembre 4 

de 1991, p.12. 
31/ Aproximación del factor de anualidad equivalente calculado a una tasa del 12% EA que es igual a 
0,133878788. 
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El cálculo de la contraprestación debe considerar el valor de las obras para acondicionar 
el lugar que se recibe en concesión. Representa el costo de adecuar el acceso y las áreas 
de maniobra y el costo de las escolleras de protección.  Este será el valor del recurso (Vr).  
Como punto de referencia se definió un lugar sin abrigo y sin profundidad suficiente, para 
el cual se estimaron los costos de las obras requeridas para obtener condiciones óptimas 
de profundidad y abrigo (Conpes 2550 de 1991, 13). 
 
Vr está dividido en dos tipos de costo: el costo de adecuar el acceso y áreas de maniobra 
y el costo de escolleras de protección.   Estos costos se estiman, para el área analizada, a 
partir de las condiciones de referencia (puerto sin abrigo y sin profundidad suficiente). 
En esta fórmula parece faltar el costo de oportunidad de los demás bienes públicos 
cedidos en uso al concesionario, como muelles, patios, bodegas y edificios, entre otros, 
es decir, los cobros por el uso de la infraestructura de propiedad de la Nación ubicada en 
la zona de uso público. Al respecto, la Resolución 282 de 1996 estableció que las 
sociedades portuarias deben pagar por la utilización de la infraestructura pública que 
exista sobre los bienes públicos un porcentaje fijo del 1.5% del valor de los bienes 
inmuebles si se trata de terminales privados y un porcentaje también fijo del 3% si los 
terminales son de servicio público. 
 

b. Premio a la eficiencia técnica 

La contraprestación (el 80% que le corresponde a la Nación) podrá ser disminuida en una 
proporción determinada de las inversiones en equipos de cargue, descargue y manejo (Ie) 
realizadas por las sociedades portuarias que presten el servicio público portuario en las 
áreas públicas concesionadas.  La contraprestación no puede disminuirse por un monto 
que sobrepase el 50% del costo de oportunidad (Vr).  El valor de Ie se fijará en el contrato 
de concesión respectivo para ser restado de la contraprestación. (Conpes 2550 de 1991, 
p.20) 
 

c. Vigilancia ambiental  

Según el nivel de riesgo que se asume para cada tipo de puerto (zonas portuarias 
generales, carboníferas y de hidrocarburos), se estiman los costos de vigilancia ambiental 
(Sa), suponiendo el desplazamiento de un equipo compuesto por expertos y auxiliares 
con la frecuencia que determine dicho nivel de riesgo.  Este costo permite vigilar, por 
parte del Estado, el nivel de cumplimiento de las normas sobre el manejo ambiental de la 
zona entregada en concesión.  
 
En resumen, la primera metodología adoptada para el cálculo de la 
contraprestación hace énfasis en el uso y escasez del recurso, e incentiva la 
eficiencia en la operación portuaria, tal como la concibió originalmente la ley 1ª.  No 
hay ninguna relación con el tamaño de la actividad económica del concesionario y 
por lo tanto la contraprestación solo tiene un componente fijo.   

4.4.2 Plan de Expansión Portuaria 1993-1995 Conpes 2680 de noviembre 
de 1993 y Decreto 2688 de 1993 

 
a. Aspectos generales de las contraprestaciones 

El documento Conpes 2680 de 1993 establece como requisitos para aceptar o aprobar 
solicitudes de concesión, entre otras, la modernización del sistema portuario, con la 
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introducción de nuevas tecnologías; la protección del medio ambiente; la utilización 
eficiente de las playas, incentivando el incremento de carga movilizada y, la diminución de 
los costos portuarios a través de las inversiones y la competencia. (Conpes 2680 de 1993, 
p.8). 
 
Respecto a la nueva metodología de contraprestaciones que deben pagar los puertos 
nuevos que se concesionen a partir de noviembre de 1993, el Conpes estableció los 
siguientes criterios: a) El costo de oportunidad del bien público; b) las dimensiones 
óptimas de las facilidades de servicio público y privado; c) la inversión y los compromisos 
de modernización; ofrecimiento de servicio público y d) los costos de vigilancia ambiental. 
(Conpes 2680, p.9). 
 
Todos estos elementos estaban presentes en la formula anterior. 
 
Como fórmula general, el documento Conpes 2680 de 1993 establece que las 
contraprestaciones para las nuevas concesiones se estimarán como una proporción de 
los ingresos netos recibidos de la concesión, descontando las inversiones realizadas por 
la sociedad portuaria.  Se busca establecer una “fórmula simple”. La aplicación de la 
fórmula definirá un valor de la contraprestación para cada año. 
Se desvía el énfasis en el valor del recurso aportado en la concesión hacia los 
ingresos del concesionario, aunque estos sean relativamente fijos mientras no se 
incremente la capacidad.  Variarían con los incrementos en la capacidad. 
 

b. La fórmula general de las contraprestaciones  

La fórmula general es la siguiente: 
 
  C = (a*R) – b*I 
 
Donde a = Coeficiente de captura de los ingresos brutos potenciales y será definido por 
tipo de puerto. Este coeficiente equivale a una proporción de los ingresos brutos 
potenciales del concesionario, de tal manera que el concesionario pueda obtener una tasa 
interna de retorno sobre su flujo adecuada, después de cubrir los costos operativos.  Los 
costos de las sociedades portuarias serán establecidos como un parámetro de referencia, 
premiando a las sociedades portuarias con mayores tasas de retorno si trabajan a costos 
menores. (Conpes 2680 de 1993, p.20). 
 
El coeficiente a se obtiene, de acuerdo al documento Conpes, en un proceso de dos 
pasos: a) un coeficiente inicial que se estima por parte de la autoridad por tipo de puerto; 
b) un coeficiente final de tal forma que se pueda “conseguir tasas internas de retorno 
dentro del rango considerado adecuado.” (Conpes 2680, p.22).  Este es un elemento de 
discrecionalidad.  
 
Un ejemplo de cálculo de la contraprestación que trae el documento Conpes 2839 en su 
Anexo, muestra cómo el coeficiente a se debe ir modificando hasta que la TIR se ubique 
dentro del rango, que debe ser máximo de 26% y mayor o igual al 12%: 
 
“Una Sociedad Portuaria la cual moviliza carga general, tiene una concesión por 20 años. 
Una vez analizado el flujo de caja para esta sociedad, se obtienen los siguientes 
resultados: 
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El monto a pagar por concepto de contraprestación es entonces US $47,276 anuales, al 
cual se le suman US $ 6,000 por concepto de tasa de vigilancia ambiental.  
 
Las inversiones se incluyen en el flujo de caja con un coeficiente “b” igual a 1.” 
 
El término R corresponde al valor presente de los ingresos brutos potenciales, 
incluyendo como volúmenes la capacidad de carga a granel, la capacidad de los 
contenedores, la capacidad de carga general y la capacidad de atraque32/.  Son cargos 
fijos que, sin embargo, pueden variar por efecto de los cambios en la capacidad instalada, 
sean estos cambios establecidos en el contrato o en alguna modificación del mismo.   
 
La variable I representa la inversión realizada por el concesionario durante el año para el 
cual se estima la contraprestación.  Son inversiones directas en obras civiles que tengan 
como objetivo mejorar las características de profundidad y abrigo del puerto o realizar 
inversiones en infraestructura en las zonas de playa y bajamar. (Decreto 596 de 1994). 
 
El coeficiente b representa la proporción de la inversión realizada por el concesionario, y 
acordada con el Estado, que se reduciría de la contraprestación. Este coeficiente tiene en 
cuenta “las diferencias entre los sitios entregados en concesión”.  Inicialmente el 
coeficiente “b” debe ser igual a 1, pero podría ser mayor si se requiere incentivar 
inversiones privadas en el sector portuario. Como se puede observar, se introduce aquí 
un factor de discrecionalidad. (Conpes 2680 de 1993, p.22).  
 
Las inversiones a descontar de la contraprestación deben estar representadas en 
inversiones directas en obras civiles que tengan como propósito adaptar la profundidad y 
abrigo del puerto, o realizar inversiones en la infraestructura del terminal. (Conpes 2680, 
p.22). 
 
De acuerdo con el Decreto 873 de 1994, la tasa interna de retorno (TIR) a ser utilizada 
para proyectos portuarios, utilizando dólares de los Estados Unidos de América, debe ser 
como máximo del 26% y como mínimo del 12% (siendo esta última cifra el costo de 
oportunidad del capital), pero la TIR fue de entre 16% y 18% en el período que va de junio 
a agosto de 1994, siendo aún en dicho período 12% el costo del capital. 
 
Debido a los inconvenientes que resultaron para el cálculo del coeficiente a, en el sentido 
que la contraprestación era un resultado de una compleja negociación de las autoridades 
con cada puerto, se decidió, por parte de las diferentes entidades competentes, 

                                                      
32/ Expresada como barcos*día*360, y multiplicada luego por la tarifa por 100 mt. de eslora/día. (Conpes 2680 
de 1993, p.20) 
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establecer un coeficiente de captura de ingresos brutos constante ‘a’ para cada tipo de 
carga, con una clasificación dada por la Tabla siguiente:33/ 
 
 

 
Nota: “a” es el coeficiente de captura de los ingresos brutos potenciales en la fórmula de contraprestación. 

 
 
La determinación de los coeficientes a y b se haría, entonces, por tipo de puerto, 
considerando criterios geográficos (puertos naturales y puertos artificiales), de desarrollo 
del puerto (desarrollado, no desarrollado) y tipo de carga (general, carbón, hidrocarburos). 
En este sentido, se incorpora el concepto de costo de oportunidad, pero de una manera 
indirecta y sin expedir una norma específica ni obligar a los que les aplicó la anterior 
metodología a utilizar la de la tabla anterior. 
 
Al no unificar a todos los concesionarios a los que se les había aplicado la primera 
versión de esta metodología, con esta nueva versión quedaron tratamientos 
diferentes para los diferentes agentes. 
 
Como se puede observar al comparar la fórmula del Conpes 2680 de 1993 y la del 
Conpes 2250 de 1991, se reemplaza el concepto directo de costo de oportunidad social 
incluido como Vr en 1991, por el valor de la producción potencial R y un coeficiente a de 
captura de los ingresos brutos potenciales, pues trabaja con capacidades. Este 
coeficiente aproximará de forma indirecta el costo de oportunidad, concepto todavía 
vigente (en 1993). 
 
Igualmente, se observa allí que el componente de inversiones que se descontaría está 
integrado también por las obras que permitan adaptar las condiciones de profundidad y 
abrigo del puerto. Se asumía que dichas obras estarían a cargo del Invías con los 
recursos aportados por las SPR como contraprestaciones.   
 
El artículo 11 del Decreto reglamentario, el 2688 de 1993, incluyó lo siguiente respecto a 
las contraprestaciones: 
 

                                                      
33/ Incluida en documento de Oscar Medina (2014): El Sector Portuario: “Una fuente de recursos fiscales o 
una herramienta de desarrollo”, p.18. 
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“La  metodología  deberá aplicarse  en  tal  manera  que  permita  definir  un  valor  de  la 
contraprestación  para  cada  año;  y  que  permita  incluir  los  valores  respectivos  en 
cada contrato de concesión. Así mismo, a través de la metodología de contraprestación, 
se deberán evitar las rentas monopólicas.” Esto último puede significar que los 
coeficientes a y b se adecúan para evitar ganancias consideradas excesivas desde el 
punto de vista de una supuesta posición dominante del respectivo puerto.  
 
Podría comentarse provisionalmente que este artículo 11 debería ser evaluado en el 
sentido de que el costo de oportunidad no debe necesariamente resultar en valores 
absolutamente constantes de la contraprestación pues ante cambios previstos en la 
capacidad de movilización de mercancías (por nuevas inversiones), el valor de la 
contraprestación debe cambiar, en parte por cambios en la capacidad misma y en parte 
por los descuentos para incentivar la inversión. Desde otro ángulo, el costo de 
oportunidad (el valor del activo en el mercado) puede ser un elemento flexible y cambiante 
con el tiempo, y su valor no puede preverse desde un principio, pues depende del valor 
económico del activo y este puede depender, a su vez, del ritmo de la actividad 
económica.  Esta sería una tarea del IGAC (como en el caso de los prediales) y no 
debería sujetarse al volumen de la carga sino a la valoración comercial de los activos.   
 
Por otra parte, las sociedades portuarias regionales deben pagar un porcentaje por la 
utilización de la infraestructura de propiedad de la Nación, con un cargo del 1.5% del valor 
de los bienes inmuebles para los terminales de servicio privado y del 3% para los 
terminales de servicio público.  

4.4.3 Plan de Expansión Portuaria 1996-1997 (Conpes 2839 de 1996) 

 
a. Políticas generales 

El Plan de Expansión Portuaria 1996-1997 tiene como objetivo avanzar en el desarrollo 
del sector portuario, logrando una mayor eficiencia y competitividad a nivel internacional. 
(Conpes 2839 de 1996, p.1). 
 
Se menciona que dicho objetivo es consistente y se enmarca dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo, el cual persigue incrementar la productividad “a través de inversiones en los 
puertos, sus accesos viales y en la implantación de un esquema que permita un constante 
monitoreo del funcionamiento del sector.” Otras áreas de importancia del Plan de 
Expansión Portuaria son: a) continuar con los estudios y acciones necesarias para 
garantizar una capacidad portuaria suficiente en los dos litorales, b) preservar el 
componente ambiental asociado a este tipo de actividades, c) permitir que los puertos 
colombianos ofrezcan servicios de turismo, d) establecer que los puertos adapten, 
modernicen y tecnifiquen sus instalaciones y equipos para ofrecer servicios de transbordo 
y transferencia para cargas internacionales. 
 

b. La contraprestación 

Continúa vigente para el período 1996-1997 la fórmula para el cobro de la 
contraprestación por uso de playas y zonas de bajamar establecida en el Decreto 2688 de 
1993 (Conpes 2680 de 1993). (Conpes 2839 de 1996, p.22). 
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Como se mencionó, el costo de oportunidad se estima indirectamente a través del 
parámetro a de la fórmula establecida en 1993, aplicándose aquí los comentarios hechos 
en la sección anterior. 
 
La contraprestación por uso de infraestructura se cobra de acuerdo con su nivel de 
utilización. (Conpes 2839 de 1996, p.12).   
 
Se anota de lo expresado en el Conpes 2839 que la contraprestación por el uso de la 
infraestructura se cobra como un porcentaje del valor de los bienes inmuebles allí 
ubicados y no de acuerdo al nivel de utilización de dichos bienes, como se menciona en 
dicho documento. 

4.4.4 Plan de Expansión Portuaria (1998-1999) Conpes 2992 de 1998 

 
Este Plan no cambia la metodología de cálculo de las contraprestaciones pero sí anuncia 
la revisión del cobro por línea de playa y zona de bajamar y por el uso de la 
infraestructura. Dicha revisión se realizaría en conjunto entre las siguientes entidades: 
Ministerio de Transporte, Superintendencia General de Puertos, Ministerio de Hacienda y 
Departamento Nacional de Planeación. 
 
Afirma el Conpes (2992, p.7) que las estrategias del Plan de Expansión Portuaria para el 
período 1998-1999 se orientan a la promoción de las inversiones públicas y privadas que 
estimulen el crecimiento de la productividad y la actividad portuaria. 

4.4.5 Plan de Expansión Portuaria 2002-2003 Conpes 3149 de 2001 

 
El Plan de Expansión Portuaria para el período 2002-2003 tiene como principales 
objetivos la orientación de las inversiones públicas y el estímulo a las privadas, 
promoviendo de esta forma la competitividad comercial, la seguridad portuaria, el 
desarrollo tecnológico y las obras de beneficio común. (Conpes 3149, p.4). 
 
El Gobierno Nacional, además, otorga prioridad a la ejecución de proyectos de 
infraestructura vial y férrea que permitan la integración de los corredores de carga con los 
puertos. Se incluyen allí las inversiones públicas dirigidas hacia el mejoramiento de las 
vías de acceso a los puertos de servicio público, como canales de acceso, vías fluviales 
navegables, líneas férreas y vías terrestres.  
 
El Plan de Expansión Portuaria estableció como los principales objetivos de la política 
portuaria los siguientes puntos: i) el uso controlado del recurso costero; ii) la utilización de 
la infraestructura existente de forma eficiente; iii) la orientación de inversiones en 
instalaciones portuarias, iv) la prevención de desastres; y v) la definición de criterios para 
la solución a las interacciones conflictivas por el uso del espacio en la zona costera. Se 
hará un esfuerzo destinado a solucionar problemas derivados de la explotación de 
recursos escasos y de la degradación del medio ambiente y sus ecosistemas. (Conpes 
3149, p.7). 
 
La baja utilización de la capacidad instalada portuaria debe llevar a crear programas que 
eviten la proliferación de puertos, concentrando los recursos en los puertos destinados a 
la comercialización de productos. (Conpes 3149, p.7). 
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Respecto a los lineamientos de política, se decidió mantener los contemplados en el 
documento Conpes 2680 de 1993, respecto al cálculo de la contraprestación por la 
explotación exclusiva y temporal de playas, zonas de bajamar y zonas accesorias. La 
política de contraprestaciones estaría apoyada en criterios como el costo de oportunidad 
del recurso, las dimensiones óptimas de las facilidades de servicio público y privado, las 
inversiones realizadas por el concesionario y, los costos de vigilancia ambiental. (Conpes 
3149, p.22) 

4.4.6 Plan de Expansión Portuaria 2005-2006 Conpes 3342 y 3355 de 
2005 y Decreto 2766 de 2005  

 
- Orientación de la actividad portuaria  
 
Este Plan de Expansión Portuaria persigue el aumento de la competitividad del sector 
portuario. (Conpes 3342 de 2005, p.3) 
 
Según el Conpes, aunque los resultados de los anteriores planes de expansión portuaria 
han sido satisfactorios en cuanto a los principales indicadores (tiempos de espera de las 
naves antes de ser atendidas, tiempos de atención, número de horas laborables en 
puertos, tarifas en puertos y costos de transporte en general), se requiere alcanzar 
mejoras adicionales del sistema portuario colombiano, teniendo en cuenta las 
expectativas de crecimiento del comercio exterior en un entorno de globalización 
económica. (Conpes 3342, p.3) 
 
Misión y visión del sistema portuario nacional como lineamientos de política que 
enmarquen el desarrollo del sector: (Conpes 3342, p.6) 
 
Misión: “Alcanzar un desarrollo equilibrado y sostenible de los puertos colombianos, con la 
eficiente explotación de la infraestructura pública, la óptima vinculación de capital privado 
en el desarrollo del sector y la adecuada protección de las zonas de uso público y los 
recursos ambientales existentes, asegurando la mejora continua de los niveles de 
eficiencia, así como el aumento de la competitividad del sector facilitando el comercio 
exterior y generando crecimiento económico para el país.” (Conpes 3342, p.6) 
 
Visión: “Tener un sistema portuario moderno, que articule las cadenas de abastecimiento 
globales y nacionales, con estándares de servicio y precios competitivos frente a los de 
otras economías regionales, y que aproveche las oportunidades de generar actividades 
de valor agregado. Igualmente, propiciar el desarrollo social en las áreas de influencia 
portuaria.” 
 
De acuerdo a la misión y visión definidas para el sector, se deben aplicar lineamientos de 
política que aumenten la eficiencia y calidad, la capacidad instalada para uso público, la 
competencia y la inversión social sostenible de los servicios portuarios. (Conpes 3342, 
p.9) 
 
Así mismo, se deben plantear estrategias diferentes para las dos costas debido a la 
heterogeneidad de sus condiciones. 
 
La revisión del esquema contractual de concesiones portuarias, según el Conpes, debe 
tener como uno de sus pilares la posibilidad de que se realicen nuevas inversiones que 
incrementen la productividad del sistema portuario colombiano. (Conpes 3342, p.13) 
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Para la revisión del esquema contractual, afirma el Conpes, se deberán incluir criterios 
como la productividad y competitividad, la inversión social en los municipios de influencia, 
redistribución de responsabilidades que liberen al Gobierno Nacional de compromisos 
fiscales, utilización de formas de control de calidad del servicio portuario que hagan 
referencia a entornos competitivos internacionales, prórrogas variables de 10 a 25 años 
basadas en el cumplimiento de los parámetros de competitividad, eficiencia y desarrollo 
social establecidos, mecanismos de auditoría e interventoría que garanticen el 
cumplimiento de los contratos, normas de calidad y optimización de los sistemas de 
facilitación del comercio y seguridad, estímulo en el crecimiento de áreas de servicios a 
través de los espacios destinados al desarrollo de las zonas francas industriales y 
comerciales, asignación de riesgos que mantenga la estructura actualmente vigente, 
cláusulas que permitan al Estado ejercer terminación anticipada por incumplimiento de 
estándares establecidos y procedimientos que garanticen transparencia y difusión de 
información. 
 
Como se puede observar, en este documento Conpes (3342 de 2005) se menciona 
directamente como criterio para renegociar los contratos de concesión (y otorgar nuevos) 
la reasignación de parte del costo de las obras de mantenimiento de los activos públicos 
(canales de acceso, por ejemplo) a los concesionarios, con un directo pronunciamiento de 
ahorro fiscal.  
  
- Metodología de Cálculo de la Contraprestación (Conpes 3342 de 2005, p.15) 
 
La metodología que debe aplicarse para el cálculo de las contraprestaciones por las 
concesiones portuarias, según el Conpes, debe desarrollar los criterios siguientes:  
 

o La contraprestación a recibir estará constituida por: i) una compensación 

sobre la utilización de la zona de uso público y la infraestructura existente 

en la misma, y ii) el movimiento de la carga.  

o La contraprestación será variable en el tiempo, teniendo en cuenta el 

cumplimiento de compromisos en calidad de servicio y eficiencia 

operacional, inversión social y liberación de cargas fiscales al Gobierno 

Nacional.  

o La contraprestación no debe afectar negativamente la competitividad del 

comercio exterior, ni generar distorsiones en la actividad portuaria a través 

de los valores relativos de los cargos por tipo de servicio (tarifas).  

Cuando se solicite la modificación de una concesión, basada en una propuesta de nuevas 
inversiones, la contraprestación se calculará de acuerdo a los “procedimientos 
establecidos para la revisión del esquema contractual del actual modelo de concesión, y 
en todo caso, será objeto de revisión.” 
 
El Decreto 2766 de 2005 adoptó legalmente el Plan de Expansión Portuaria expresado en 
los documentos Conpes 3342 y 3355 de 2005. 
 
Parecería inferirse que la nueva fórmula de contraprestación debería incluir elementos 
independientes para la compensación por la utilización de la zona de uso público y la 
infraestructura, y para la participación de la autoridad portuaria en el ritmo de la actividad 
portuaria (movimiento de carga). 
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- Decreto 3008 de 2005  
 
Mediante el Decreto 3008 de 2005, el Gobierno Nacional creó una Comisión Intersectorial 
para coordinar y orientar el estudio y revisión del esquema contractual de concesiones en 
materia portuaria. Dicha Comisión tendría como objetivo ofrecer recomendaciones 
teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Documento Conpes 3342.  La Comisión 
fue integrada por los ministros de Transporte (quien la presidiría), Hacienda, Comercio, 
Industria y Turismo, Minas y Energía y Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
además de los directores de Planeación Nacional, del Instituto Nacional de Concesiones 
INCO (hoy ANI) y de la Corporación Autónoma del Río Grande de la Magdalena. 

4.4.7 Plan de Expansión Portuaria 2007-2008 Acta Conpes No.973 de 
2007 y Decreto 1873 de 2008 

 
a. Acta Conpes No.973 de 2007 

En este período el Gobierno Nacional no expidió un Plan de Expansión Portuaria 
propiamente dicho.  Sus acciones dieron continuidad al Plan del período anterior (2005-
2006 contemplado en el documento Conpes 3342 de 2005. 
 
La Comisión Intersectorial para la reestructuración de los contratos de concesiones, 
creada por medio del Decreto 3008 de 2005, básicamente dirigida a la revisión de los 
contratos de 3 de las sociedades portuarias regionales (SPR): Santa Marta, Barranquilla y 
Buenaventura, presentó al Conpes y al Consejo de Ministros una propuesta de revisión de 
las contraprestaciones.  Dicha propuesta fue aprobada por el Conpes y el Consejo de 
Ministros en noviembre de 2007. (Acta Conpes No.973 del 19 de noviembre de 2007). 
 

b. Decreto 1873 de 2008 

Con base en dicha autorización, el Ministerio de Transporte expidió el Decreto 1873 de 
2008, el cual adoptó la fórmula de las contraprestaciones para las concesiones portuarias 
de las Sociedades Portuarias Regionales de Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura. 
 
Las SPR pagarán una contraprestación total por playa y bajamar e infraestructura que 
será el equivalente de la sumatoria del 17,5% de los Ingresos Brutos Básicos (IBB) que 
dependen del volumen y tarifas de la carga general, la carga a granel y la carga 
contenedorizada y el 27,5% sobre los Ingresos Brutos Marginales (IBM) percibidos por el 
concesionario por los mismos conceptos34/35/. 
 
Es importante observar que en esta metodología se utilizan variables proyectadas.  
La contraprestación está diseñada de tal forma que configure una participación porcentual 
del Estado en los ingresos del concesionario, pero asegure para esta instancia un ingreso 
mínimo basado en las proyecciones de ingresos brutos básicos (los proyectados) que 
presentaron las concesionarias. Así, si los ingresos reales son menores a los 
proyectados, el Estado de todas formas obtiene una contraprestación basada en los 

                                                      
34/ Decreto 1873 de 2008 y Memorando Interno del Ministerio de Transporte, titulado Alcance del Decreto No. 
1873. 
35/ El 27.5% de contraprestación se aplica sobre el excedente del ingreso bruto real respecto al ingreso bruto 
proyectado o básico, o, lo que es lo mismo, el Ingreso Bruto Marginal (IBM) = Ingreso Bruto Real (IBR) – 
Ingreso Bruto Proyectado o Básico (IBB). 
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ingresos brutos proyectados (que ya se conocen) mientras que si el concesionario obtiene 
unos ingresos mayores a los proyectados el Estado obtiene una contraprestación que es 
la suma del 17.5% de los ingresos brutos proyectados y el 27.5% de la diferencia entre los 
ingresos reales y los proyectados. 
 
Lo anterior quiere decir que el Estado obtendrá unos ingresos mínimos conocidos de 
antemano (no existe riesgo de pérdida para el Estado si los ingresos reales son menores 
que los proyectados) y compartirá ingresos reales que representen una situación 
favorable para el concesionario si a este último le va mejor de lo esperado. 
 
Debe destacarse que esta metodología busca prioritariamente una mayor certeza de 
los ingresos para el Estado haciendo énfasis más en un objetivo fiscal, que en la 
incertidumbre de la inversión privada, en detrimento del objetivo de la 
competitividad.  Se presenta un desbalance entre la toma de riesgos del Estado y el 
inversionista privado que no estaba presente originalmente en la ley 1ª. 
 
Únicamente en el caso de que los ingresos reales sean menores a los proyectados por 
causa de la reducción en las tarifas, es decir que la tarifa promedio real sea menor que la 
proyectada, la contraprestación se pagará como el 17.5% de los ingresos que resulten de 
multiplicar la tarifa promedio real ponderada por las cargas proyectadas, de tal forma que 
se garantice la reducción en precios que provendría de una mayor eficiencia pero se 
tengan en cuenta las proyecciones de la carga. En la proyección se consideran 
constantes las cargas proyectadas por cuanto el riesgo del mercado corresponde al 
concesionario del puerto 36/. 
 
Se olvida también que el Estado influye en los volúmenes de carga por terminal 
cuando aprueba nuevas concesiones para el mismo tipo de carga en la misma zona 
portuaria o, al realizar inversiones de infraestructura abriendo nuevas vías 
terrestres o mejorando las existentes. 
 
Los ingresos de los concesionarios corresponden a los recibidos por los servicios de 
muellaje, uso de las instalaciones a la carga, uso de las instalaciones al operador 
portuario, sea o no prestado el servicio por la sociedad portuaria y, almacenamiento.  
 
De lo anterior se desprende que se aplican las siguientes fórmulas alternativas para 
estimar la contraprestación, en este caso del decreto 1873 de 2008: 

 
i) Ci = 17.5% IPi, siendo Ci la contraprestación del año i, IPi los ingresos 

proyectados del mismo año.  Este caso aplica cuando los ingresos reales 
son menores que los ingresos proyectados debido a que la carga real fue 
menor que la carga proyectada; 
 

ii) Ci = 17.5%*IPi + 27.5%*(IRi – IPi) donde IRi son los ingresos reales.  Este 
caso corresponde a la situación en que los ingresos reales sean mayores 
que los ingresos proyectados; 
 

iii) Ci = 17.5%*TPRi*CPi, donde TPRi es la tarifa real promedio ponderada del 
año i y CPi es la carga proyectada para dicho año.  Este caso corresponde 

                                                      
36 / Esta concepción desconoce la variabilidad del negocio portuario según el ciclo económico, tal como se 
describió en los capítulos I y II de este documento  
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a la situación en que las tarifas reales promedio ponderadas (TPR) son 
menores que las tarifas promedio ponderadas proyectadas (TPP). 

 

Las SPR pagarán el mayor valor que se obtenga de i) y ii) si las tarifas ponderadas reales 
(TPR) no son menores que las tarifas ponderadas proyectadas (TPP) y, pagarán lo 
indicado en el literal iii) si ocurre que TPR es menor que TPP.     
 
En esta formulación no aparece explícita, en ningún momento, la contraprestación 
por concepto del costo de oportunidad al utilizar los bienes públicos, a pesar de los 
criterios del documento Conpes 3342 de 2005.  Tampoco se explica cómo se 
obtuvieron (bases técnicas) los porcentajes utilizados (17.5% y 27.5%). 
 
Esta metodología irrumpe en la tradición anterior porque ante todo busca generar 
mayores ingresos para el Estado, independientemente de la situación del sector, 
máxime cuando se basa en ingresos proyectados. Olvida que la concesión es la 
entrega al particular de un recurso escaso.  De hecho en el Conpes subsiguiente se 
formulan algunas críticas a esta metodología. 

4.4.8 Plan de expansión Portuaria 2009-2011 Conpes 3611 de 2009 y 
Decreto 4734 de 2009 

 
 a. Criterios generales 
 
Con el objetivo de dar continuidad a la política portuaria nacional, el documento Conpes 
3611 de 2009 recoge como objetivos de largo plazo la misión y visión definidos en el Plan 
de Expansión Portuaria 2005 – 2006. 
 
Se menciona la continuidad de la política del Gobierno para alcanzar aumentos de la 
competitividad del sector portuario, para realizar nuevas inversiones públicas y para 
estimular las inversiones privadas, con el objetivo de facilitar el comercio exterior 
colombiano. (Conpes 3611, p.1) 
 
Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010 “Estado Comunitario: Desarrollo 
para todos” promueve el aumento de la eficiencia, calidad, competitividad, 
complementariedad e integración a la economía global.  En la parte portuaria es necesario 
incentivar un desarrollo que contribuya a reducir los costos de transporte. (Conpes 3611, 
p.4)  
 
Para el crecimiento de la economía nacional se han identificado como importantes, según 
el documento Conpes, la calidad de la infraestructura portuaria, la eficiencia de la misma y 
los costos de las operaciones de carga y descarga. “Por ello, las acciones planteadas 
para el aumento de la competitividad de los puertos se basan en propiciar la prestación de 
servicios eficientes con un alto nivel de calidad, en el aumento de la capacidad portuaria 
de uso público, y en fomentar la competencia en los servicios portuarios.”   

 
 b. Necesidad, según el Gobierno, de una nueva metodología para las 

contraprestaciones 
 
La fórmula de contraprestación vigente en 2009 (Documento Conpes 2680 de 1993), se 
calcula con base en la proyección de los ingresos del puerto, descontándose una 
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proporción de las inversiones a realizar por parte del concesionario, además de los costos 
de operación. Estas variables son afectadas por “coeficientes de captura” que no son fijos 
sino que se modifican para obtener una tasa interna de retorno del proyecto adecuada 
para el concesionario, lo que ha producido, según el documento Conpes, “una diversidad 
de criterios de ajuste dependiendo de las particularidades de cada proyecto. Como 
resultado de la aplicación de la fórmula, se obtiene un valor estático en el tiempo, que 
entre otros, no refleja la dinámica del negocio portuario y que puede llegar a 
desestimular la reinversión de recursos en la actividad.” (Conpes 3611, p.20) 
  
Se manifestó también que el Documento Conpes 3342 de 2005 recomendó los criterios 
que deben servir de referencia para el cobro de la contraprestación portuaria a las SPR 
que quisieran renegociar su contrato de concesión.  Las renegociaciones realizadas 
llevaron a la fijación de un porcentaje fijo anual sobre los ingresos portuarios. 
 

c. Optimización, según el Conpes, de la metodología de establecimiento de 
contraprestaciones por concesiones portuarias 
 

La nueva metodología para fijar el valor de la contraprestación que deben pagar los 
concesionarios de puertos marítimos privados que prestan servicio público debe ser 
establecida como un porcentaje de los ingresos brutos portuarios. Dicha metodología 
deberá tener en cuenta, entre otros, los siguientes lineamientos (Conpes 3611 de 2009, 
p.34):  
 

o La contraprestación deberá “reflejar adecuadamente los riesgos no 
diversificables del proyecto portuario en el momento en que se fija la 
contraprestación.” 

 
o Cuando los ingresos brutos reales del concesionario estén por debajo de 

los ingresos brutos proyectados, el concesionario pagará el porcentaje 
establecido sobre los ingresos brutos portuarios proyectados, en caso 
contrario, pagará un porcentaje mayor sobre el excedente de tales 
ingresos. 

 
o En cuanto a la infraestructura portuaria del Estado, el concesionario pagará 

como contraprestación un porcentaje fijo del valor de dicha infraestructura 
avaluada comercialmente. 

 
El anterior Plan de Expansión Portuaria 2009-2011 fue adoptado a través del Decreto 
4734 de 2009. 
 
Como se puede observar de lo anterior, en 2009 se estaba pensando en una metodología 
aplicable a concesiones nuevas y/o revisadas similar a la que actualmente se aplica a las 
SPR de Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura.  En esta metodología no hay 
referencias al concepto de costo de oportunidad. 

4.4.9 Los puertos carboníferos (Conpes 3679 de 2010) Plan de 
Expansión Portuaria 2009-2011 

 
En el documento Conpes 3679 de 2010 se diseñó la metodología para la estimación de la 
contraprestación portuaria aplicable a puertos carboníferos nuevos de cargue directo y 
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para los puertos que reconviertan sus sistema de barcazas al sistema de cargue directo. 
(Conpes 3679, p.7) 
 

- Fórmula general 
 
Con esta metodología se busca, según el documento Conpes, mantener el nivel de 
competitividad del carbón colombiano en el exterior, reconocer las condiciones 
particulares que los puertos carboníferos de cargue directo deben cumplir por 
disposiciones ambientales e “incorporar las condiciones reales en la demanda de 
servicios para este tipo de puertos.” (Conpes 3679, p.7) 
 
La nueva metodología a implementar utiliza un coeficiente de captura de un precio de 
referencia por tonelada, multiplicado por el total de toneladas movilizadas por el puerto. La 
metodología considera, según el documento Conpes, las perspectivas en los mercados 
internacionales y tiene en cuenta, además, el riesgo no diversificable generado por la 
variabilidad de las condiciones del mercado y del proyecto portuario. (Conpes 3679, p.7) 
  
La fórmula para el cálculo de la contraprestación portuaria estará determinada por: 
(Conpes 3679, p.p.7 y 8)  
 
Ct = (Cf + Cvt)*Qt = [Cf + c*(Pt– Pr)] * Qt 
 
Donde:  
 
• “Ct” es el valor de la contraprestación en el periodo de tiempo t. 
 
• “Cf” corresponde a un componente fijo (en centavos de dólar por tonelada), que resultará 
del análisis histórico de contraprestaciones pagadas en puertos carboníferos colombianos 
establecido como el valor promedio de pago de contraprestación portuaria en un periodo 
de al menos 5 años. No se menciona cómo se ponderarían los datos de cada puerto y 
cómo con el correr del tiempo las mismas estimaciones de la contraprestación entrarían 
en el cálculo.  Debería utilizarse dicha estimación como un punto de arranque para luego 
utilizar otro tipo de base de cálculo. 
 
• “Cvt” se refiere al componente variable y depende del comportamiento del precio 
internacional del carbón.  Este componente variable corresponde a la multiplicación de un 
coeficiente c por la diferencia entre el precio internacional del carbón (Pt) y el precio de 
referencia (Pr) para el año en el que se determina la contraprestación. Este componente  
tomará un valor mínimo de cero (0) cuando el precio internacional del carbón sea inferior 
al precio de referencia, y un valor máximo Cvtm que permita definir un límite superior para  
la contraprestación, a fin de generar estabilidad en el pago de la contraprestación.  
 
Pt: Precio Internacional del carbón fob en el periodo t, expresado en USD/Ton.  
 
Pr: Precio de referencia Internacional del carbón, resultado del análisis de una serie 
histórica de 10 años, expresado en USD/Ton. 
  
c: Coeficiente que refleja el cambio de la contraprestación portuaria ante una variación en 
la diferencia de precios, definido de manera consistente con los límites inferior (0) y 
superior (Cvtm) del componente variable.” (Conpes, p.8) 
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• “Qt” corresponde a la cantidad real de toneladas movilizadas en el periodo t.  
   
No quedan claros tres puntos: i) cómo se determina el precio de referencia Pr al analizar 
una serie histórica de 10 años, ii) cómo se determina el coeficiente c y, iii) cómo se 
establece el límite superior del componente variable Cvtm.  Se piensa que el componente 
Pr debe ser un promedio de varios años para generar alguna estabilidad en el valor de la 
contraprestación pero no es evidente cómo se ajustaría c si la diferencia Pt-Pr se 
incrementa más allá de cierto nivel.  
  

- Actualización de los parámetros 
 
Los componentes, fijo y variable, de la fórmula, se deben revisar cada cinco (5) años, con 
el propósito de “reconocer y actualizar la dinámica del comportamiento de las variables 
que componen la formulación.” (Conpes, p.9) 
  

- Criterios de liquidación  
 
El pago de la contraprestación se hará por año vencido y su liquidación por trimestre 
vencido. Para la liquidación de la contraprestación se utilizarán las toneladas reales 
movilizadas por el puerto durante el año a liquidar. (Conpes, p.p.9 y 10). 

4.4.10 Resumen de las metodologías de contraprestación anteriores a 
2013 

 
- El documento Conpes 2250 de 1991 estableció la primera metodología para el 

cálculo de las contraprestaciones a pagar por las Sociedades Portuarias 
Regionales. Esta metodología estaba basada en el costo de oportunidad social 
(Vr) menos un incentivo por la eficiencia técnica (Ie) más el costo de vigilancia 
ambiental (Sa). Vr = Valor del recurso; Ie = Inversión en equipos y Sa = Costo 
de vigilancia ambiental.   

 
El monto anual de la contraprestación a pagar es fijo. Por cuenta de los activos 
públicos se pagaba por playa y bajamar (método de línea de playa con valores 
específicos por acceso y abrigo) y por infraestructura.  

 
- En 1993, a través del Conpes 2680 de 1993 (Plan de Expansión Portuaria PEP 

1993-1995) se cambia la fórmula de cálculo de las contraprestaciones pero 
definiendo el costo de oportunidad como el de unos coeficientes (a y b) a ser 
estimados por las autoridades y a aplicar no al valor del recurso (el primero de 
ellos) sino a los ingresos potenciales que se podrían obtener con las 
capacidades portuarias de carga existentes. También se permite descontar el 
valor de las inversiones, afectadas por el valor asumido por las autoridades 
para el coeficiente b. Lo anterior representa una estimación del costo de 
oportunidad no directa sino indirecta, generando una mayor discrecionalidad 
por parte de la autoridad portuaria. Posteriormente se fijaron los coeficientes a 
de acuerdo al tipo de puerto utilizado y al producto movilizado. 

 
- La nueva fórmula de contraprestación emitida en 1993, para el PEP 1993-

1995, se utiliza también para los planes de expansión portuaria de los años 
1996-1997, 1998-1999 y 2002-2003.  En este último PEP se menciona 
nuevamente el tema del costo de oportunidad de los bienes públicos 
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concesionados, pero no se altera la fórmula utilizada desde 1993.  En 2003, 
por medio de la Ley 856 de dicho año, se elimina de tajo el concepto de costo 
de oportunidad de la Ley 1ª de 1991, sin que se clarifiquen los criterios a 
aplicar de ahí en adelante. 

 
- Sin embargo, el Conpes 3342 de 2005 definió un nuevo derrotero para las 

contraprestaciones, insistiendo expresamente en que la contraprestación 
estuviese basada en gran parte en el movimiento de la carga y en los 
siguientes otros criterios: a) variable en el tiempo; b) liberación de cargas 
fiscales al Gobierno Nacional; c) cumplimiento de calidad y eficiencia; d) aporte 
a la inversión social; e) no compromiso de la competitividad del comercio 
exterior; e) nueva metodología para modificaciones de los contratos existentes 
que tengan en cuenta los puntos anteriores.   

 
- En el período 2004-2008 rigió la misma fórmula de contraprestaciones del 

Conpes 2680 de 1993, pero se inició un nuevo período de negociaciones para 
establecer la fórmula que se aplicaría a las SPR que solicitaran modificaciones 
(incluidas prórrogas) a sus contratos de concesión. Se trataba de las SPR de 
Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura. Estas nuevas fórmulas deberían 
utilizar los criterios definidos en el Conpes 3342 de 2005 y fueron establecidas 
por el Decreto 1873 de 2008. 

 
- La nueva fórmula aplicable a las SPR de Santa Marta, Barranquilla y 

Buenaventura profundizó la participación del Gobierno en los ingresos de 
dichas sociedades portuarias y determinó un nivel mínimo de 
contraprestaciones basado en las proyecciones de la carga realizadas por las 
mismas SPR, lo cual eliminó el riesgo asumido por el Gobierno. Esta fórmula 
no toma en cuenta para nada el concepto de costo de oportunidad pues la 
tarifa de las contraprestaciones está basada únicamente en las proyecciones 
de carga. Podría afirmarse que el Gobierno se hizo, por decreto, socio 
preferente (sin riesgos) de las SPR.  Esta fórmula está vigente para estas SPR 
desde 2008. 

 
- El PEP 2009-2011 (Conpes 3611 de 2009) ocupó su tiempo en diseñar los 

criterios generales que debería tener una nueva y general fórmula de las 
contraprestaciones, siempre basada en una participación porcentual sobre los 
ingresos brutos portuarios y sin referencia al concepto de costo de oportunidad 
de los activos públicos utilizados por las sociedades portuarias.   

 
- Finalmente, para el PEP a partir de 2013, y mediante el Conpes 3744 de 2013, 

se expidió la nueva metodología que se aplicará a nuevas y existentes 
concesiones que modifiquen sus contratos.  Se espera, por parte de la 
autoridad portuaria, que esta nueva metodología también refleje la dinámica del 
negocio portuario y permita un mayor impacto (recaudo) de las inversiones 
públicas.  Sería aplicable tanto a los actuales concesionarios que modifiquen 
sus contratos como, por supuesto, a los nuevos. 

 
Se presupone que en la medida que venzan los contratos que rigen las dos 
metodologías que actualmente se aplican a las SPR, sus contraprestaciones 
estarían regidas por la nueva metodología, es decir, la del Conpes 3744 de 
2013.   
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- Conclusión preliminar 
 

 Se pasa de una concepción inicial de la contraprestación como 

remuneración a un recurso escaso a una contraprestación vinculada al 

ingreso bruto. 

 Se da gradualmente mayor importancia a la generación de ingresos fiscales 

que a la competitividad portuaria. 

 Se busca trasladar todos los riesgos al inversionista privado 

 Se olvida de la importancia de la eficiencia y reducción de costos en un 

entorno competitivo.  

4.4.11 Formula vigente actualmente: Plan de Expansión Portuaria 2013 
(Conpes 3744 de 2013 y Decreto 1099 de 2013) 

 
El Plan de Expansión Portuaria 2013 se relaciona, según el documento Conpes 3744, con 
los puntos principales que de acuerdo a la Ley 1ª de 1991 deben incluir los Planes de 
Expansión Portuaria: (Conpes 3744, p.p.4 y 5) 
 

a. Análisis de necesidades de ampliación de la capacidad portuaria por litoral 

y tipo de carga. 

b. Identificación de zonas susceptibles de creación de puertos. 

c. Identificación de necesidades de inversión en canales, vías de acceso, 

obras de protección de zona costera y de mitigación ambiental en las áreas 

de influencia de las actividades portuarias, indicando sus posibles fuentes 

de financiación. 

d. Definición de una metodología nueva para las contraprestaciones 

portuarias a aplicar a las nuevas concesiones o a las modificaciones de las 

existentes. 

e. Mantenimiento de las fórmulas tarifarias contempladas en las resoluciones 

723 de 1993 y 426 de 1997. 

Por otra parte, el documento Conpes 3744 muestra que existe una relación relativamente 
estrecha entre el crecimiento del PIB y el del comercio exterior y, a su vez, entre el 
comercio exterior y el tráfico portuario, debido a que alrededor del 80% del comercio 
exterior se realiza a través de los puertos. (Conpes, p.p.7 a 9) 
 
Entre las razones de este crecimiento económico nacional, al menos hasta el 2013, el 
documento del Conpes menciona los siguientes: a) el incremento de la inversión 
extranjera directa, b) las exportaciones de origen minero - energético, c) la tendencia 
incremental de sus precios internacionales y d) el mejoramiento en la eficiencia del sector 
productivo en el país. 
 
Así mismo, en el documento se comparan la capacidad portuaria en el país con el 
volumen total de carga movilizada, encontrando que “en 2012 los terminales portuarios 
colombianos presentan en promedio un 58% de ocupación.” (Conpes 3744, p.p.15 a17)    
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Internacionalmente se acepta, según el documento Conpes, que cuando la ocupación 
ronda el 75% se puede afirmar que se está enfrentando a niveles críticos en los cuales la 
congestión aumentará el costo de las operaciones portuarias y, por tanto, las tarifas. 
  
La cifra global de utilización de la capacidad debe desagregarse por tipo de carga, litoral o 
zona portuaria, o nivel de utilización. De acuerdo a este último criterio, “existen cerca de 
115 MTA de capacidad instalada que se utilizan a un 30% del total potencial”. Si se 
descuenta del total de capacidad esta cifra, “la capacidad del país se vería 
significativamente reducida y su nivel de ocupación aumentaría a un porcentaje mayor al 
90%”, siendo preciso aumentar la capacidad existente en varias áreas críticas. (Conpes 
3744, p.16) 
 
El Conpes afirmó que a pesar de los avances en el sistema portuario debidos a la Ley 1ª 
de 1991 se requiere una revisión de la misma, “en términos tanto de la implementación 
del modelo de concesión, como de la actual fórmula de contraprestación portuaria 
vigente.”(Conpes 3744 de 2013, p.20) 
 

a. Necesidad de revisión del modelo de concesiones portuarias actual 

Debido a las “nuevas dinámicas” del sector portuario y con las “experiencias aprendidas 
en años anteriores”, se hace necesario realizar ajustes a la Ley 1ª de 1991 y/o a su 
reglamentación, en relación con la “modernización y flexibilización de los esquemas 
contractuales, lineamientos tarifarios, regulación de operación portuaria y del modelo de 
concesión, entre otros.” (Conpes 3744, p.20) 
La razón principal para proceder a dicha revisión, de acuerdo al documento Conpes 3744, 
es la aplicación parcial del modelo de gestión tipo Landlord, de tal forma que la prestación 
integral de los servicios de operación, básicos para el funcionamiento de un puerto, 
“quedan excluidos del objeto y alcance de las concesiones.” (Conpes, p.21) 
 

b. Necesidad de actualización, según el Gobierno, de la metodología  

actual de cálculo de las contraprestaciones portuarias 

La metodología existente antes de la establecida por el Conpes 3744 de 2013 incluía dos 
componentes para las contraprestaciones:  
 
a) El primero, por la utilización de la infraestructura de propiedad de la Nación, con un 
cargo del 1.5% del valor de los bienes inmuebles para los terminales de servicio privado y 
del 3% para los terminales de servicio público y,  
 
b) el segundo, por uso de la zona de uso público: “Corresponde a la rentabilidad 
excedente, medida en términos monetarios, resultante del flujo de caja, el cual es 
presentado por el peticionario y aprobado por la entidad concedente. Los componentes 
del flujo de caja y la rentabilidad mínima (TIR 12%) que debe obtener el peticionario 
incluido el pago de las contraprestaciones”, están determinados legalmente. (Conpes 
3744, p.22) 
 
Los principales argumentos que apuntaban a su revisión, de acuerdo al documento 
Conpes 3744 (p.22), son los siguientes: a) la metodología vigente no incluye mecanismos 
que generen incentivos para la optimización de la capacidad del recurso físico solicitado 
en concesión, “característica que debe ser prioritaria a la luz de un desarrollo portuario 
verdaderamente sostenible”, b) la forma en que se estima la contraprestación “puede 
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generar incentivos al concesionario solicitante para subvalorar escenarios de demanda y 
capacidad portuaria, que podrían representar un menor valor recibido por 
contraprestación por el Estado”, c) con la aplicación de la fórmula de la contraprestación 
se obtiene siempre “un valor estático en el tiempo”, que no refleja el dinamismo del tráfico 
portuario, sobretodo en un entorno actual en el cual se espera un alto crecimiento del 
comercio exterior debido a los TLC suscritos y al auge minero-energético.  Es importante 
tener en cuenta que al escribir este documento el ciclo económico ha cambiado y ya no 
puede hablarse de auge minero-energético. 
 
Se espera que el recaudo, con la nueva metodología propuesta en 2013, tenga en cuenta 
de forma más adecuada la evolución del negocio portuario, y “permita un mayor impacto 
una vez sean reinvertidos en las actividades que establece la ley 1ª de 1991.” (Conpes 
3744, p.23) 
 
La nueva metodología de contraprestación se aplicará tanto a los nuevos solicitantes de 
concesiones portuarias (como) a los actuales cuando soliciten la modificación de sus 
contratos. 
 
En el documento Conpes 3744 se resumen los inconvenientes, según dicho documento, 
de la anterior metodología: a) en términos de incentivos a solicitudes de mayor área, b) 
por retribuciones por carga movilizada en función de proyecciones de ingresos y c) por 
dispersión metodológica en función de la vocación portuaria.  
 

c) Formulación de una nueva metodología para establecer 
contraprestaciones portuarias 

 
En el documento Conpes 3744 se establece una nueva metodología para el caso de las 
contraprestaciones de los terminales marítimos y fluviales concesionados37. 
La metodología está conformada por la siguiente fórmula: 
 

 
 
Donde, 
 

                                                      
37/ Se tomaron como base para la construcción de la nueva metodología las recomendaciones del estudio 
“Elaboración y Presentación de Propuestas de Metodologías para la Determinación de las Contraprestaciones 
por Concesiones Portuarias Marítimas y Fluviales en Colombia, realizando la Clasificación de los Puertos 
según su Actividad”, contratado por el Ministerio de Transporte. 
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a. Componente fijo (CF): este componente busca “la retribución económica 

equilibrada” por la concesión de los bienes físicos del Estado, de tal forma 

que “se capte el costo de oportunidad de los mismos” y, se “racionalice e 

incentive el uso eficiente de los recursos solicitados”. 

 
b. Componente Variable (CV): incluye una contraprestación que depende del 

ritmo del tráfico portuario, con base en los volúmenes reales de carga 

movilizada y “un importe para cada tipo de carga” como se especifica en el 

Anexo 2 del documento Conpes. 

 
c. Factor de ajuste opcional en función de la recuperación de la inversión (α): 

si el cálculo de los componentes fijo y variable no permiten que el 

concesionario alcance la rentabilidad esperada, tiene la oportunidad de 

“negociar con las entidades concedentes un pago adicional de 

contraprestación cuando se solicite un mayor plazo al requerido para la 

recuperación de las inversiones en condiciones atractivas al capital.” De 

esta forma, afirma el documento Conpes, “el Estado recibirá una 

equilibrada retribución sin que se afecte la competitividad y el atractivo 

económico del sector portuario y se incentiva la inversión.”  

 
 
No se explica por qué la renegociación de la concesión se da solo en términos de la 
contraprestación y no de las inversiones o de las exigencias de eficiencia. 
 
Tampoco se explica por qué se introduce un sesgo contra la actividad portuaria en 
el componente variable al desincentivar el crecimiento de la carga movilizada. 
 
En lo que sigue, se desagrega la composición de los componentes fijo y variable, se 
explica en mayor detalle el tema del factor de ajuste opcional y se describen los 
procedimientos de indexación, liquidación y recaudo; temas contenidos y tomados del 
Anexo No.2 del documento Conpes 3744 de 2013, del documento Memoria Técnica de la 
Resolución del Ministerio de Transporte No. 0005394 de 2013 y de la misma Resolución 
anterior. 
 

i) El Componente Fijo del año i (CFi) se calcula de la siguiente 

forma: 

CFi = [TMP * VRi * (Área Terrestrei + 10% Área Acuáticai) + Tasainfra * Avalúo 
Infraestructurai)] 
 
Donde: 
 
TMP o Tasa Máxima del Predial, se refiere a los avalúos catastrales (1.6% de acuerdo a 
la Ley 1450 de 2011 o la que la reemplace). 
 
VRi o Valor de Referencia por metro cuadrado del área de concesionada + los avalúos 
de las infraestructuras portuarias de propiedad de la Nación concesionadas por una tasa 
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anual.  Este valor de referencia para cada año se obtiene del promedio del valor de los 
avalúos catastrales por metro cuadrado de los terminales marítimos de Barranquilla, 
Buenaventura, Cartagena y Santa Marta propiedad de la Nación y administrados por las 
SPR.  
 
Este valor de referencia estará sujeto a revisión de la Oficina de Regulación Económica 
del Ministerio de Transporte, o quien haga sus veces. Dicho valor de referencia se deberá 
indexar con el IPC acumulado entre el 31 de diciembre de 2011 y el 31 de diciembre del 
año inmediatamente anterior a la solicitud de la evaluación, de acuerdo con el IPC 
calculado por el DANE. (Decreto 5394 de 2013) 
 
Sobre este valor de referencia y su tasa máxima del predial se pregunta por qué la 
selección justamente de la tasa máxima, inclusive para proyectos greenfield.  De 
todas formas, el uso de las tasas máximas parecería indicar que no se desea 
estimular la actividad portuaria, ya sea porque es una actividad desarrollada por 
privados o porque no es socialmente rentable o porque se desean maximizar los 
ingresos fiscales.  
 
Área Terrestrei o área en metros cuadrados de los bienes de uso público, playas y 
bajamar entregados en concesión.  Las áreas de rellenos serán consideradas como áreas 
terrestres. 
 
No es claro que a las zonas de bajamar se les considere como zonas terrestres 
pues esto desestimula la inversión en mejoras del puerto.  Aún si son sometidas a 
relleno por parte del concesionario, deberían estar siempre como zonas acuáticas 
pues así se estimularía la inversión en mejoras.38 
 
Área Acuática o el área física ocupada y/o por ocupar por la infraestructura dentro de las 
áreas marítimas o fluviales concesionadas.  No incluye áreas de maniobra, áreas de 
seguridad ni áreas restringidas. 
 
Tasainfra o Tasa TES fija del plazo del proyecto portuario más 2% o la más larga 
disponible si el plazo del proyecto excede a los plazos de los TES existentes.  La tasa 
TES “corresponderá a la del último día hábil de negociación del TES del año 
inmediatamente anterior a la solicitud de la evaluación financiera de que se trate.” 
(Decreto 5394 de 2013) 
 
No se menciona en el documento Conpes o en su decreto correspondiente la razón 
de selección de esta tasa y tampoco por qué la adición de 2%.  ¿Es la tasa más 2% 
o la tasa más dos puntos porcentuales?  ¿Sería mejor no aplicarle el 2% para 
proyectos greenfield? 
 
Avalúo Infraestructurai o valor en pesos de la infraestructura a concesionar de propiedad 
de la Nación, valorada de acuerdo a la metodología del IGAC.39   “Para la primera 

                                                      
38/ Empresa Multimodal (2014). La Contraprestación Portuaria Análisis de Variables, p.18. 
39/ Infraestructura Portuaria se refiere a: “construcciones e inmuebles por destinación que se encuentren 
habitualmente instalados en las zonas de uso público” (Artículo 8, Ley 1 de 1991) que deben ser cedidas 
gratuitamente por efecto de la reversión y a los que encontrándose sobre predios adyacentes a los bienes de 
uso público, sean propiedad de la Nación. Entre otros se hace referencia a terrenos, obras civiles e 
instalaciones mecánicas, eléctricas y electrónicas, fijas y flotantes, construidas o ubicadas en los puertos, para 
facilitar el transporte y el intercambio modal, como los son muelles, infraestructuras “Off Shore”, Duques de 
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anualidad de la contraprestación, se tomará el valor del avalúo aportado en la solicitud de 
concesión. Para las siguientes anualidades el cálculo del componente fijo tendrá en 
cuenta el avalúo presentado con la solicitud ajustado en los términos de la Ley 242 de 
1995.” (Decreto 5394 de 2013) 
 
También debería este avalúo ser menor para proyectos greenfield. 40 
 
Parece que de acuerdo a lo incluido como infraestructura portuaria en el artículo 8 
de la ley 1° de 1991 (nota de pie de página 13) algunos ítems se estarían contando 
dos veces, pues ya se mencionan en las llamadas áreas terrestres, tales como 
terrenos, zonas terrestres de aproximación, patios, entre otros.    
 
 

ii) El componente variable del año i    

 

A calcular con base en la siguiente fórmula: 
  

𝐶𝑉i =  ∑ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛ij ∗ 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜ij

𝑗

𝑗=1

  

 
Donde: 
 
j = Tipo de carga 
 
Volumen ij = Volumen de carga según clasificación j, en el año i. 
 
Cargo ij = Corresponde a una tarifa promedio en función de los ingresos portuarios que 
por cada tipo de carga (contenedores, carga general, granel líquido, granel sólido, carbón 
e hidrocarburos) reportaron las Sociedades Portuarias de la muestra tomada en 2011.  
Los conceptos relevantes son muellaje, uso de instalaciones a la carga, uso de 
instalaciones al operador, y almacenaje.  Se garantiza, según el documento Conpes, que 
estos cargos se situarán por debajo de “las tarifas por los servicios portuarios en el 
mercado”.  En el Anexo 2 del Conpes 2680 de 2013 figuran las tarifas a utilizar en 2012.41 
Los cargos “se deberán indexar con el CPI observado del año inmediatamente anterior, 
según el Bureau of Labor Statistics de los Estados Unidos” a revisar al menos cada 5 
años por parte del Ministerio de Transporte, aunque menciona el Anexo No.2 que si se 
consideran nuevos cargos revisados, los mismos “aplicarán para nuevas 
concesiones/permisos portuarios y cuando se modifiquen concesiones/permisos 
portuarios vigentes”. 
 

                                                                                                                                                                  
Alba, obras de abrigo y protección, boyas de amarre, monoboyas, zonas de aproximación y maniobra 
marítimas y terrestres, patios, bodegas, edificios, vías, “gates” o infraestructuras de acceso terrestre, equipos 
de iluminación, entre otros.   
40/ Se menciona en documento de la consultora Empresa Multimodal (2014), p.18, que los lotes no 
desarrollados para la operación portuaria tienen un avalúo catastral que es menos del 20% del valor por metro 
de los terminales marítimos. 
41/ Empresa Multimodal (2014), opus ibid., p.20, estima que los cargos son demasiado altos pues pueden 
configura casi el 9% de las tarifas que se cobran a las navieras por el transbordo de un contenedor. 
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iii) Factor de ajuste opcional en función de la recuperación de la 

inversión 

 
- El flujo de caja libre del proyecto para una concesión 

El solicitante para obtener una concesión deberá presentar un modelo financiero que 
incluya un flujo de caja libre (FCL) en dólares constantes de los Estados Unidos, que 
incorpore las contraprestaciones como gasto.  El FCL deberá incorporar los volúmenes de 
carga con sus respectivas tarifas según tipo de carga. También deberá incluir los ingresos 
de servicios conexos o complementarios. Los gastos tendrán que incluir los 
administrativos, de operación y mantenimiento, así como las contraprestaciones, las 
inversiones y el mismo alfai, o factor de ajuste, si aplica. 
 
El plazo de la concesión se determinará de manera tal que sea igual al número de años 
del payback (período de recuperación del capital o PRC). Este plazo se entiende como el 
número de períodos (en años) en los que el VPN del FCL negativo del proyecto equivale 
al VPN de los FCL positivos del mismo en el año cero, ambos descontados al WACC 
(tasa de descuento) asociado al proyecto. 
 
Podría plantearse esta condición como: 
 
 PRC = Inversión / (Flujo de efectivo sin inversión del año i al año n). 
 
Si la Inversión = Flujo de efectivo sin inversión, el payback será de n o del número que va 
de 1 a n en donde esta condición se cumpla. 
 
Si el solicitante requiere un mayor plazo para la explotación de la concesión que el del 

PCR, la ANI evaluará la propuesta y “calculará un Factor α𝒊, siempre mayor que 1 y 

constante año a año que se aplicará a la contraprestación de los años adicionales al PRC 

calculado inicialmente (PRC con αi=1) y cerrará el modelo de tal manera que el análisis de 

los FCL de todo el proyecto, incluyendo el periodo adicional solicitado por el concesionario 

y habiendo aplicado el factor α𝒊 a las contraprestaciones en los años adicionales al PRC 

con αi=1,42 tenga como resultado una TIR igual al WACC asociado al proyecto portuario.” 

 

  

“De esta manera se otorgaría el plazo de concesión solicitado, correspondiente al 
Payback final (PRC con αi>1), una vez ajustadas las obligaciones de contraprestaciones 
por medio del α𝒊.”  
 

 
 
 
Dónde:  
 

                                                      
42/ Desde el inicio de la concesión y hasta el año del payback inicial (PRC alfai = 1) el alfai es siempre igual a 
uno.   
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VPN (WACC) PCP: se refiere al Valor Presente Neto (VPN) de los flujos de caja libre 

(FCL) en dólares constantes del proyecto de concesión portuaria para todo el periodo de 

concesión I, descontado al WACC real asociado al proyecto portuario.  

 

El WACC se calculará siguiendo la metodología determinada por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, a utilizar por las entidades concedentes. El WACC que se 

utilizará será del 12% real mientras se expide la resolución de Hacienda. 

 

La utilización de este factor de descuento del 12% no distingue entre diferentes 

tipos de cargas o de puertos, pues no es claro que el nivel de inversión, de riesgo e 

incertidumbre sea igual para todos, ya sea un proyecto greenfield o brownfield, una 

actividad de transbordo o de comercio exterior, o de carbón o granel líquido. Falta 

aquí mucho trabajo por parte de las autoridades responsables.  Los proyectos que 

combinen alta rentabilidad social, mayores inversiones y mayores riesgos deberían 

tener un WACC mayor. 

  

α𝒊: Factor de ajuste opcional en función de la recuperación de la inversión: Como se 

mencionó anteriormente, α𝒊 corresponde al factor de ajuste aplicable a las 

contraprestaciones de los años solicitados adicionales al PRC con α𝒊 =1, el cual arroje en 

el modelo una TIR igual al WACC asociado al proyecto. Dicho factor de ajuste se “calcula 

mediante un proceso iterativo cuyo resultado será un factor α, aplicable a las 

contraprestaciones de los años adicionales al PRC con α𝒊 = 𝟏, con el cual se obtenga una 

TIR igual al WACC del proyecto, al descontar el flujo de caja de todo el proyecto en el 

periodo total solicitado.” 

 

iv) Procedimiento de indexación, liquidación y recaudo 

 

La contraprestación se liquidará de manera anticipada año a año, de acuerdo al FCL 

definitivo a la firma del contrato. En los dos primeros meses de cada año, el concesionario 

“deberá corregir su liquidación del año anterior según el movimiento de carga real y la 

indexación del valor de referencia por metro cuadrado, del avalúo de la infraestructura 

concesionada y de los cargos, así como realizar el pago anticipado del año en curso con 

base en lo proyectado en el FCL definitivo.” (Conpes, Anexo 2, p.9)  
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ANEXO 1 
 

LA LEY 856 DE 1993 Y LA MODIFICACIÓN DE LA BASE CONCEPTUAL DEL 
CÁLCULO DE LAS CONTRAPRESTACIONES 

 
Artículo 7º de la Ley 1ª de 1991: Monto de la contraprestación (en ley original). 
Periódicamente el Gobierno Nacional definirá, por vía general, en los planes de expansión 
portuaria, la metodología para calcular el valor de las contraprestaciones que deben dar 
quienes se beneficien con las concesiones portuarias. 
  
Esta contraprestación se otorgará a la Nación y a los municipios o distritos en donde 
opere el puerto, en proporción de un 80% a la primera y un 20% a la segunda. Para 
efectos de la metodología, el Gobierno deberá tener en cuenta escasez de los 
bienes públicos utilizables, los riesgos y costos de contaminación, los usos 
alternativos, y las condiciones físicas y jurídicas que deberían cumplirse para poder 
poner en marcha y funcionamiento el terminal portuario. Una vez establecido el 
valor de la contraprestación, no es susceptible de modificarse. 
  
Todas las sociedades portuarias pagarán una contraprestación por las concesiones 
portuarias. Sin embargo: 
  
7.1. Si la Nación lo acepta, una sociedad portuaria puede pagar en acciones el monto de 
la contraprestación durante el período inicial de sus operaciones, y sin que el porcentaje 
del capital que la Nación adquiera por este sistema llegue a exceder del 20% del capital 
social. 
  
7.2. Las demás entidades públicas que hagan parte de sociedades portuarias podrán 
incluir en sus respectivos presupuestos apropiaciones para aumentar su participación en 
el capital, facilitando así el pago de la contraprestación. 
 
Artículo 7º. (Modificado por la ley 856 de 2003) Monto de la 
contraprestación. Periódicamente el Gobierno Nacional definirá, en los planes de 
expansión portuaria, la metodología para calcular el valor de las contraprestaciones que 
deben pagar quienes obtengan una concesión o licencia portuaria, por concepto del uso y 
goce temporal y exclusivo de las zonas de uso público y por concepto del uso de la 
infraestructura allí existente. 
  
Las contraprestaciones por el uso y goce temporal y exclusivo de las zonas de uso 
público las recibirá la Nación a través del Instituto Nacional de Vías, Invías, o quien haga 
sus veces, incorporándose a los ingresos propios de dicha entidad, y a los municipios o 
distritos donde opere el puerto. La proporción será: De un ochenta por ciento (80%) a la 
entidad Nacional, y un veinte por ciento (20%) a los municipios o distritos, destinados a 
inversión social. Las contraprestaciones por el uso de la infraestructura las recibirá en su 
totalidad el Instituto Nacional de Vías, Invías, o quien haga sus veces. 
  
En el caso de San Andrés la contraprestación del veinte por ciento (20%) por el uso y 
goce temporal y exclusivo de las zonas de uso público se pagará al departamento por no 
existir municipio en dicha isla. 
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Parágrafo 1º. La contraprestación que reciba la Nación por concepto de zonas de uso 
público e infraestructura a través del Instituto Nacional de Vías, Invías, o quien haga sus 
veces, se destinará especialmente a la ejecución de obras y mantenimiento para la 
protección de la zona costera, dragado de mantenimiento y/o profundización, construcción 
y/o mantenimiento de estructuras hidráulicas de los canales de acceso a todos los puertos 
a cargo de la Nación, para el diseño, construcción, ampliación, rehabilitación y 
mantenimiento de las vías de acceso terrestre, férrea, acuático y fluvial a los puertos del 
respectivo distrito o municipio portuario y a las obras de mitigación ambiental en el área 
de influencia tanto marítima como terrestre. 
  
Parágrafo 2º. El canal de acceso del Puerto de Barranquilla y sus obras complementarias 
estarán a cargo de la Nación, para lo cual podrán destinar los recursos a que se refiere el 
presente artículo, sin perjuicio de que otras entidades incluida Cormagdalena, concurran 
con financiación y realización de obras necesarias. 
  
Parágrafo 3º. La ejecución de los recursos por percibir y los que se perciban por concepto 
de las contraprestaciones a que se refiere el presente artículo, a partir de la vigencia de la 
presente ley por cada puerto, se hará en una proporción igual al valor de la 
contraprestación aportada por cada puerto para financiar las actividades a que se refiere 
el parágrafo primero del presente artículo. 
  
Parágrafo 4º. El Canal de acceso al puerto de Cartagena, incluido el Canal del Dique, 
podrá invertir la contraprestación que reciba la Nación por concepto de zonas de uso 
público e infraestructuras en obras complementarias y de mitigación del impacto 
ambiental, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo primero del presente artículo. 
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CAPITULO V 

HACIA UNA NUEVA FORMULA DE CONTRAPRESTACION PORTUARIA 

INTRODUCCION 

 
De lo discutido en los capítulos anteriores sobre el tema de las contraprestaciones 
portuarias es fundamental identificar los principales hallazgos obtenidos hasta este punto 
del documento: 
 

- El negocio portuario en cualquier país muy vulnerable al ciclo del comercio global 
que cambia ostensiblemente con la economía mundial. 

- El negocio portuario está cada vez más relacionado en el mundo con el negocio de 
las grandes navieras globales que seleccione sus lugares de arribo y tienen un 
altísimo poder de negociación sobre las exigencias técnicas y de inversiones en 
los distintos puertos. 

- Colombia no ha sido ajena estas tendencias globales y ha evolucionado 
enormemente de manera que en todas las zonas portuarias del país existe un 
buen nivel de competencia en la prestación de los diferentes servicios portuarios. 

- La contraprestación en Colombia es uno de los elementos de los contratos de 
concesión y no debería ser evaluado y considerado aisladamente de los factores 
que determinan la rentabilidad de sus accionistas. 

 
En este capítulo se presentan unas reflexiones adicionales sobre las relaciones entre el 
diseño de las fórmulas de contraprestación y la distribución de riesgos entre el Estado y el 
concesionario privado.  También se muestran los resultados de ejercicios de sensibilidad 
sobre las variables que inciden en los montos de la contraprestación en la fórmula 
vigente. Se recogen los problemas identificados en la historia de las fórmulas de la 
contraprestación en Colombia hasta el presente y se sugieren algunos criterios básicos 
para avanzar en remoción de estos problemas. 

 
5.1 DIMENSIONAMIENTO DE LAS CONTRAPRESTACIONES Y EJERCICIOS DE 

SENSIBILIDAD SOBRE LAS FÓRMULAS EXISTENTES 

5.1.1 La contraprestación variable: ¿recurso fiscal o coparticipación de 
riesgos? 

 
Como se mencionó en el capítulo anterior, la contraprestación es un pago que realiza un 
concesionario a la autoridad portuaria por el derecho al pleno uso comercial de los bienes 
públicos que por Constitución o por construcción o adquisición posean dichas autoridades 
con el fin de construir y operar puertos.  Estos bienes pueden ser naturales (playas y 
bajamar), corresponder a infraestructura construida (muelles, boyas, canales, edificios, 
etc.) o estar representados en equipos. 

 
En 2000, un estudio para el Banco Mundial afirmaba que lo usual, en un contrato de 
concesión portuaria entre la autoridad portuaria (o una autoridad pertinente) y un 



97 
 

concesionario, era establecer un canon anual fijo.  El canon podía ser incluso negativo si 
las tarifas cargadas por el concesionario a los usuarios no cubría los costos del primero.43   

 
Sin embargo, también afirmaba que algunas veces los pagos del concesionario se 
relacionaban con el nivel del tráfico atendido por la terminal portuaria, con una garantía de 
pago mínimo a la autoridad portuaria, como una forma de compartir el riesgo de las 
fluctuaciones de demanda.  Se mencionan allí los casos del puerto de Buenos Aires y los 
puertos concesionados en Brasil. 

 
El estudio del Banco mencionaba, textualmente, lo siguiente:44 

 

“No hay procedimientos establecidos para determinar el nivel de derechos de 
concesión a pagar por empresas privadas. Una regla óptima debería ser la de 
relacionar los pagos al costo de oportunidad de la infraestructura y a aquellos 
elementos de superestructura con el que la concesión podría estar asociada. Para 
la infraestructura, una aproximación al costo de oportunidad podría ser el precio de 
mercado de los terrenos adyacentes al puerto, modificado por las características 
específicas de la superficie utilizada por el concesionario. Al mismo tiempo, los 
costos de oportunidad de los equipos entregados a una concesión son más fáciles 
de estimar, porque son iguales a su cotización en un mercado de alquiler. 

Uno puede agregar otras metas al objetivo básico de la concesión, por ejemplo, 
compartiendo el riesgo de fluctuaciones de la demanda entre el operador y la 
autoridad portuaria.  Este riesgo podría ser compartido haciendo que los pagos del 
concesionario dependan de su nivel de actividad, con algún pago mínimo 
garantizado.  El sistema óptimo para determinar los derechos del concesionario es, 
así, una mezcla de costos de oportunidad y objetivos de asignación de riesgos. 

En la práctica, sin embargo, las autoridades portuarias no suelen utilizar los 
criterios de mercado para determinar el costo de oportunidad de los activos. Los 
derechos de concesión son por lo general pagos fijos por metro cuadrado utilizado, 
los cuales son revisados periódicamente (…).   Los pagos usualmente dependen 
del servicio provisto por el concesionario, de tal forma que el precio por metro 
cuadrado es diferente si los terrenos son utilizados para el manejo de 
contenedores o más bien si es dedicado para áreas de almacenamiento 
especializado.  En algunos casos, los pagos dependen del volumen de la demanda 
atendida por el operador, logrando así alcanzar el objetivo de asignación de 
riesgos, (…), con una garantía de pago mínimo a la autoridad portuaria.” 

 
Como se puede deducir de lo mencionado en el documento del Banco Mundial, el cobro 
de contraprestaciones variables se debía a la necesidad de compartir el riesgo de 
demanda entre el concesionario y la autoridad portuaria y no a la búsqueda de objetivos 
fiscales por parte del gobierno o la autoridad portuaria. 
 
Aunque las concesiones portuarias se diseñaron en Colombia y en otros países para 
atraer la inversión privada hacia propósitos públicos, la razón fiscal consistía en ahorrar 
recursos públicos utilizados anteriormente en algunas actividades, para que fueran 

                                                      
43/ Trujillo, Lourdes y Gustavo Nombela (2000). Seaports, cap.4 en Privatization and Regulation of 
Transport Infraestructure Guidelines for Policymakers and Regulators; editado por  Antonio Estache y 

Ginés de Rus; WBI Development Studies, The World Bank, Washington, D.C., p.p.137, 159-162. 
44/ Traducción libre de los consultores. 
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dedicados a la producción de servicios sociales en los que se pensaba que el Estado 
debía de tener una intervención directa (salud, educación básica, sectores de altas 
externalidades positivas que no podría captar el inversionista privado, etc.).   
 
Como las zonas portuarias incluían de todas formas activos de uso público (zonas 
costeras, canales marítimos de acceso y vías de acceso terrestre, acuático y fluvial a los 
puertos), además de la infraestructura construida por el Estado, era importante que el 
mismo Estado cobrara una contraprestación por su cesión al sector privado para ser 
explotados comercialmente pero, al mismo tiempo, adquiriera la obligación de invertir en 
el mejoramiento y mantenimiento de dichos activos de uso y propiedad pública.  La idea 
inicial era cobrar como contraprestación el costo de oportunidad del recurso público 
portuario cedido en concesión, adobado posteriormente en otros países de cobros 
variables con el objetivo de compartir hasta algún límite el riesgo de demanda inherente 
en la operación portuaria. 
 
Como se indicó en los capítulos III y IV de este trabajo en Colombia siempre el objetivo 
central de la política portuaria ha sido la competitividad de los puertos como partes de la 
cadena de comercio exterior. 
 
Sin embargo, en algún momento, las autoridades portuarias colombianas, en este caso el 
mismo Gobierno, resolvieron que las mismas concesiones podrían ser convertidas en 
fuentes de recursos fiscales adicionales, sobre todo si dichas concesiones resultaban 
exitosas. Para ello comenzaron, como se explicó en el capítulo III, a introducir cambios en 
las metodologías de contraprestaciones, llegando al límite con el Decreto 1873 de 2008, 
el cual aplica como contraprestación unos porcentajes muy altos de participación del 
Estado en los resultados del negocio portuario pero, al mismo tiempo: a) elimina 
totalmente cualquier riesgo del Estado de reducción de sus ingresos fiscales esperados, 
al fijar montos mínimos de contraprestación y, b) aumenta su participación fiscal 
(contraprestaciones que no tienen que ver con un costo de oportunidad) a niveles 
extraordinarios si el negocio se da mejor de lo esperado. 
 
Este propósito fiscalista de la contraprestación en Colombia confundió con un objetivo 
fiscal la introducción en otros países de la contraprestación variable, la cual  tenía como 
objetivo compartir en dichos países los riesgos de demanda entre el concesionario y el 
concedente y no dejarlos todos en manos del primero.  
 
Se entendió en estas experiencias internacionales que los riesgos que representa la 
demanda del servicio prestado por el concesionario pueden depender no solamente de 
las acciones competitivas del concesionario sino también de los ciclos económicos y las 
recesiones de larga duración, así como de factores de competencia cuando, por ejemplo, 
existe un alto poder monopsónico u oligopsónico por parte de los principales clientes.  
Igualmente, por determinaciones del mismo Estado que facilita la entrada al mercado de 
nuevos competidores de manera no prevista inicialmente. 
    
En el contrato de concesión los ingresos del contratista dependen de la utilización que 
hagan terceros de los servicios que debe prestar dicho agente y son objeto de contratos 
de largo plazo pues su objetivo no es únicamente construir una infraestructura sino 
administrarla prestando los servicios que el Estado antes prestaba.  En estos casos, 
típicos de las concesiones de infraestructura, la incertidumbre se hace mayor: En el lado 
de la demanda, la incertidumbre puede ser simple (incertidumbre respecto al tráfico) o 
compuesta (incertidumbre respecto al tráfico y respecto al precio).  En el lado de la oferta 
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pueden presentarse cambios, unos previsibles y otros no previsibles, en la tecnología y en 
las condiciones de competencia.  Existen, además, dos tipos de incertidumbre que, en 
estos casos, menciona la literatura: la fuerza mayor o eventos naturales o económicos no 
previsibles y de alto impacto y, las decisiones futuras del Estado que pueden afectar 
directamente, de manera favorable o desfavorable, los resultados financieros del 
contratista. 
 

“El riesgo de demanda se puede a su vez dividir en riesgo de crecimiento económico, que 
está íntimamente ligado a las previsiones sobre la evolución de la economías, y riesgo de 
competencia, que refleja el efecto que otras infraestructuras o modos de transporte 
pueden tener en la demanda de la infraestructura original.” 45 
 

Debido a que el nivel de incertidumbre aumenta con el paso del tiempo, lo que hace que 
una proyección a 20 años incluya elementos de riesgo no necesariamente previsibles, 
principalmente en cuanto al tema de la demanda pero también debido al cambio 
tecnológico y a las transformaciones de la estructura del mercado (mayor o menor 
competencia o regulación estatal), se han venido incluyendo, a nivel internacional, 
elementos de flexibilidad en los contratos de concesión, de tal forma que los empresarios 
(concesionarios) puedan realizar modificaciones a sus contratos con los administradores 
públicos o privados.  Un ejemplo es la posibilidad de ampliar la duración del contrato en la 
medida que las transformaciones de demanda y/o de oferta, respecto a elementos 
realmente no controlables por los concesionarios, determinan una reducción en la tasa 
interna de retorno por debajo de la del costo de oportunidad o, en otro entorno, un 
importante aumento del tráfico que exceda la capacidad instalada y requiera de una 
mayor inversión.46  
 
En el caso específico de los riesgos de demanda, se plantean varios instrumentos para 
mitigar los riesgos del tráfico en concesiones.  Por ejemplo, el contrato de concesión 
establece unos umbrales máximos y mínimos del tráfico (o de la TIR, por ejemplo) a partir 
de los cuales se reequilibra automáticamente la economía de la concesión.  En el caso de 
superar un umbral máximo, la Administración (Gobierno) comienza a recibir beneficios o 
ingresos en una proporción determinada pero decreciente (con un tope máximo en la 
proporción a utilizar), mientras que en el umbral mínimo, se establece un tráfico mínimo a 
partir del cual (si baja por debajo del mismo) la Administración debe subsidiar la operación 
del concesionario o, como otra posibilidad, se alargue el plazo de la concesión, de tal 
forma que el concesionario pueda aumentar su TIR. 
 
Un estudio, realizado por Guasch (2004) sobre más de mil concesiones de 
infraestructuras adjudicadas en América Latina y el Caribe entre 1985 y 2000, “concluyó 
que uno de los errores comunes a todas las concesiones fue la predicción excesivamente 
optimista de la demanda”, poniendo como ejemplo sobrestimaciones del 60% en México y 
40% en Colombia (mencionado en Vassallo y Baeza, 2009, p.65-66). 
 

En muchos de estos casos de sobreestimación de la demanda, se hace inevitable 
renegociar los contratos.  La renegociación es un modo de repartir el riesgo de un evento 
impredecible que afecte a la economía de la concesión. “Sin embargo, aquellas 

                                                      
45/ Vassallo, J.M., y M. de los A. Baeza (2009). Asignación del riesgo de demanda en concesiones de 
infraestructuras de transporte. Anuario de la Movilidad, p.65. 
46/ Vassallo M., José Manuel y Rafael Izquierdo de Bartolomé (2010). Infraestructura pública y 
participación privada: Conceptos y experiencias en América y España. Corporación Andina de Fomento 

CAF, p.165.   www.caf.com/publicaciones 

http://www.caf.com/publicaciones
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renegociaciones que son consecuencia de ofertas demasiado optimistas llevadas a cabo 
con la esperanza de llegar posteriormente a un acuerdo con la Administración son 
definitivamente ineficientes, ya que distorsionan el proceso de adjudicación y, por tanto, la 
competencia por el mercado” (Izquierdo y Vassallo, 2004).47 
 

Existe también la eventualidad en que el concesionario haya subestimado el tráfico y la 
economía esté atravesando un largo período de auge económico, como lo fue el período 
2001-2008 para la economía colombiana.48  No era previsible, antes de dicho período que 
la economía mundial fuera a tener una evolución tan favorable durante un período tan 
largo. Lo mismo puede afirmarse para los concesionarios de muchos países 
desarrollados: tampoco pudieron prever que la recesión que siguió al 2008 fuera a ser tan 
intensa y de tan largo alcance.  En el caso de una subestimación del tráfico, el 
concesionario podría obtener unos ingresos extraordinarios, pero puede enfrentarse a la 
difícil situación de no disponer de la capacidad para atender dicho tráfico, por lo que 
requiere replantear el monto de sus inversiones, o las características tecnológicas de las 
mismas, cuando ambas pueden estar fijadas por contrato. 
 
Así las cosas, en el contexto de esta discusión, en el caso en el cual el Estado 
prácticamente no corre riesgos, sino que estos se imputan al concesionario, en elemento 
variable de la contraprestación pierde peso.   
 

5.1.2 Las comparaciones internacionales acerca de las prestaciones 
 
La revisión de algunas fuentes de información acerca de la experiencia internacional en el 
área de las contraprestaciones por la utilización de los recursos públicos portuarios no es 
fácil de realizar pues las condiciones con que son otorgadas las concesiones respectivas 
difieren de manera apreciable, lo mismo que las fórmulas para el cobro de las 
contraprestaciones.  Por ejemplo, hay diferencias marcadas en los plazos de las 
concesiones y en la utilización de componentes fijos o variables de las 
contraprestaciones.  Se trata de comparar el monto de las contraprestaciones a que 
habría lugar en 5 49/ puertos, cada uno de una capacidad de un millón de teus, con las 
condiciones establecidas en cada caso.  

 

De todas formas, lo que la experiencia internacional muestra, en aquellos puertos que se 

podrían juzgar como más comparables, sin que finalmente lo sean, unos resultados 

acerca del monto total de la contraprestación por contenedor (el caso encontrado) que 

ubican el caso colombiano como intermedio (Gráfica No. 5.1). 

 

                                                      
47/ Izquierdo, R., y Vassallo, J.M. (2004). Nuevos sistemas de gestión y financiación de infraestructuras de 
transporte.  Colección SEINOR, n° 35, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Madrid. Citado 

en Vassallo y Baeza (2009). 
48/ Problema precisamente enfrentado por las SPR en la primera década del siglo XXI  y aprovechado por el 
Gobierno para introducir una metodología de contraprestaciones extremadamente fiscalista ante la acusación 
a dichas sociedades de no prestar debidamente el servicio portuario (bajo nivel de activos  y plena utilización de la 

capacidad, lo que repercute en muy altas rentabilidades) a pesar de que era claro que lo que estaban solicitando era 
precisamente poder ampliar el plan de inversiones pactado en 1993 para mejorar el servicio. (ver Medina, 
Oscar (2014). El Sector Portuario: “Una fuente de recursos fiscales o una herramienta de desarrollo”; 

Julio 2014, p.p.21 y 22) 
49/ Los puertos comparados son los siguientes: APM Terminal Callao (Perú), DP World Terminal de 
Contenedores de Callao (Perú), Matarani (Perú), Moin Terminal de Contendores (Costa Rica).  Las 
condiciones de las contraprestaciones se comparan con las del Conpes 3744 de Colombia. 
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Gráfica No. 5.1 

 
 

5.1.3 Sensibilidad de las contraprestaciones ante cambios en variables o 
parámetros 

 
a. La fórmula de contraprestación del Conpes 3744 de 2013 

  
Se recuerda aquí la fórmula del cálculo de las contraprestaciones introducida por el Conpes 3744 
de 2013: 

 
  CTi = αi * [CFi + CVi) 
 

CFi = [TMP*VRi*(área terrestre + 10% área acuática) + (tasa infra * Avalúo Infra)] 
  
       = Componente fijo en el año i. 

 
 CVi = ∑Volumen ij * Cargo ij = Componente variable en el año i. 
 
 
- Para calcular el componente fijo se dispone de los siguientes parámetros y 

variables: 
 

PARAMETROS del componente fijo:  
 
TMP o Tasa Máxima del Predial, la cual se puede asumir constante durante todo el ejercicio. 
 

VRi o Valor de Referencia del promedio de los avalúos catastrales por metro cuadrado de los 
terminales marítimos de Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Santa Marta; este valor se 
indexaría con un IPC creciendo al 3%. 

 
Tasa infra o Tasa de Infraestructura correspondiente a la tasa de los TES del plazo del 
proyecto portuario más 2%.  Se tomaría la tasa de TES más alta disponible para todo el 
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período.  Realmente no es un parámetro fijo sino más bien exógeno al modelo pues se asume 
como variable en el tiempo. 

 
VARIABLES (de decisión inicial o ajuste posterior) del componente fijo: 
 

Área Terrestre o área en metros cuadrados de los bienes de uso público, playas y zonas de 
bajamar entregados al concesionario. 

 
Área acuática o el área física ocupada y/o por ocupar por la infraestructura dentro de las áreas 
marítimas o fluviales concesionadas. 
 
Avalúo de Infraestructura o valor en pesos calculado para las infraestructuras de propiedad de 
la Nación, a concesionar, fijados con la metodología del IGAC.  Podría actualizarse también 
con el crecimiento del IPC. 

 
- Para calcular el componente variable de la concesión se dispone de un 

parámetro y de una variable  
 
PARAMETRO del componente variable: 
 

Cargos o tarifas de contraprestación fijadas únicamente para el cálculo de la contraprestación 
por el Ministerio de Transporte, según tipo de carga j en el año i de la concesión. La 
metodología indica que estos cargos se actualicen con el IPC de los Estados Unidos, con una 
proyección del 2% anual, revisable previo análisis histórico de lo que ha ocurrido en dicho país 
en los últimos 15 o 20 años. 

 
VARIABLE del componente variable: 
 

Volumen de carga movilizado según clasificación de carga j por cada sociedad portuaria en el 
año i de la concesión.  
 

Si se dispone de todos los parámetros y variables, los primeros establecidos por el Estado y los 
segundos por el contrato de concesión y la actividad del concesionario, es posible realizar los 
cálculos pertinentes, con los supuestos correspondientes que se acuerden.  

 
Respecto al parámetro alfa, dependerá de los resultados de los ejercicios realizados, pues sería 
utilizado, si así se solicita, para otorgar un mayor plazo a la concesión. 

 
b. Algunas sensibilidades del modelo de contraprestación establecido por el 

Conpes 3744 de 2013 
 
Con el fin de colocar la discusión de este estudio dentro de un marco general de política, 
los ejercicios de sensibilidad que se presentan a continuación se realizan dentro de 
supuestos generales realistas y no sobre puertos específicos. 
 
En este contexto, resulta interesante tener alguna aproximación cuantitativa de las 
posibles respuestas del valor de la contraprestación ante cambios en algunos de los 
parámetros y variables del modelo de contraprestaciones establecido en el Conpes 3744 
de 2013. 
 
Al revisar la literatura disponible en Colombia sobre modelos de cálculo de la 
contraprestación se encuentra que la metodología usualmente sigue las resoluciones 
vigentes sobre tarifas y utilizan un modelo de flujo de caja con supuestos macro y 
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microeconómicos.  A continuación se elaboran sensibilidades con base en dos modelos 
que se consideran útiles para los propósitos de este trabajo. 
 

- Modelo simplificado para un puerto de contenedores 
 
La SPR de Cartagena presentó un modelo simplificado de contendores en el Foro 
Portuario organizado por la Cámara Colombiana de Infraestructura en 2014 50/ 
 
Este modelo se refiere a la inversión en un puerto de contenedores con una capacidad 
nominal de 1.000.000 de teus, asumiendo un 60% de dicha capacidad para utilizar en 
transbordo y 40% en comercio exterior. El área concesionada sería de 50.000 mt2.  
Además, investiga las cifras de 10 puertos de contenedores comparables con el del 
ejercicio y estima para ellos el promedio de la inversión (en infraestructura) por teu 
(US$409) y el promedio del ebitda (38%-40%). 
 
A partir de estos supuestos un análisis microeconómico de sensibilidad aplicado sobre 
este modelo encuentra los siguientes resultados (Cuadro No. 5.1): 
 

Cuadro No. 5.1 

 
 
 

o Un aumento del 1% en la tarifas del predial o en el área concesionada genera 
un aumento del 0.09% en los pagos de contraprestaciones y una disminución 
del 0.04% en la TIR del proyecto. 

                                                      
50/ Sociedad Portuaria Regional de Cartagena: “Planes de Expansión y Contraprestación Portuaria”. Santa 
Marta (Mayo de 2014). 

                 IMPACTOS SOBRE ALGUNAS VARIABLES FINANCIERAS EN UN MODELO DE CONTRAPRESTACIONES 

                               EN UN PUERTO DE CONTENEDORES DE UN MILLON DE TEUS DE CAPACIDAD 

(Sensibilidades ante cambios en algunos parámetros y variables)

Impacto sobre                De ----> Aumento 

del 1% en 

tarifas de 

SPR a/

Aumento 

del 1% en 

capacidad 

instalada 

(mayor 

inversión) 

b/

Aumento del 

1% en área 

concesionada 

c/

Aumento del 1% 

en tasas de 

contraprestación 

variable

Aumento 

del 1% en 

capacidad 

de 

comercio 

exterior d/

Aumento 

del 1% en 

capacidad 

de 

transbordo 

e/

Ingresos totales VPN 1.00% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Contraprestación total VPN 0.00% 0.91% 0.09% 0.91% 0.48% -0.72%

Utilidad operacional VPN 5.99% 1.06% -0.06% -0.96% -0.51% 0.77%

Impuestos operacionales  VPN 4.68% 1.06% -0.06% -0.53% -0.28% 0.42%

TIR del proyecto 2.42% 0.04% -0.04% -0.29% -0.15% 0.23%

Fuente: Ejercicios realizados por los consultores con base en los resultados de un modelo construido por la SPR de Cartagena.

Nota: a/Tarifas de muellaje, almacenamiento, etc de las SP Regionales.

b/ Se instala 1.010.000 teus VPN  Valor presente neto

c/ Areas terrestres y acuáticas.

d/ Se dedica un 40.4% en vez de un 40% de la capacidad al comercio exterior.

e/ Se dedica un 60.6% en vez de un 60% de la capacidad al comercio exterior.



104 
 

o Un aumento del 1% en las tasas de contraprestación variable (cargos) produce 
un incremento del 0.96% en los pagos de la contraprestación y una 
disminución de 0.29% en la TIR del proyecto.   

o Un incremento del 1% en las tarifas cobradas por la SPR se traduce en un 
aumento de 2.42% en la TIR del proyecto. 

o Un aumento del 1% en la capacidad dedicada al transbordo (disminuyendo 
equivalentemente la dedicada al comercio exterior) reduce la contraprestación 
en 0.72% y aumenta la TIR en 0.23%.  Al contrario, un aumento del 1% en la 
capacidad dedicada al comercio exterior aumenta la contraprestación en 0.48% 
y disminuye la TIR en 0.15%. 

 
Se observa de los resultados del modelo que la contraprestación variable tiene un peso 
del 90.5% en la contraprestación total, afectando los cambios en sus parámetros (cargosij) 
de manera más fuerte la TIR del proyecto y los montos de la contraprestación que si se 
modificaran las tarifas fijas de la contraprestación.  Por otra parte, no es fácil aumentar las 
tarifas de los servicios portuarios pues ellas están sometidas al mayor poder de 
negociación de las navieras y/o los importadores, exportadores o los agentes de comercio 
exterior. La metodología de contraprestaciones castiga fuertemente la utilización de 
contenedores para el comercio exterior, cuando es importante que ello no ocurra pues la 
combinación comercio exterior-transbordo no solo beneficia al comprador nacional 
(menores tarifas) sino que hace más atractivo el puerto a las navieras.  
 

 
- Modelo Idom Consulting e Ivarsson Asociados 51/ 

 
Para realizar estas estimaciones se utilizó un modelo de proyección construido por las 
firmas de consultoría Idom Consulting e Ivarsson Asociados especialmente diseñado para 
estimar la contraprestación y las TIR de las concesiones de contenedores, graneles 
líquidos, carbón y graneles sólidos diferentes al carbón. 
 
El modelo parte de unos supuestos macroeconómicos respecto al crecimiento del PIB, del 
comercio exterior y de los precios al consumidor en los Estados Unidos y Colombia, del 
nivel promedio de la tasa de cambio pesos por dólar y de la tasa del impuesto a la renta 
en Colombia.  Igualmente, el modelo proyecta unos niveles de comercio exterior vía 
marítima, dependientes de la evolución supuesta del PIB, con los cuales obtiene una 
proyección de demanda e ingresos para el concesionario. Así mismo, hace unos 
pronósticos de los diferentes gastos operativos como una proporción ya sea del volumen 
de carga movilizado, de la inversión realizada o del monto de los ingresos. Por último, el 
modelo Idom-Ivarsson asume una proporción de la inversión a ser financiada por terceros, 
con unas condiciones de tasa de interés y plazo determinadas. 
 
Con esta información, el modelo mencionado estima los resultados financieros del 
concesionario, incluyendo las TIR del proyecto y de los accionistas, además del monto de 
las contraprestaciones. 
 
Para el ejercicio de sensibilidad realizado por los consultores del presente estudio se 
busca, más que las cifras específicas de resultados, contestar a las preguntas acerca del 

                                                      
51/ Este modelo fue elaborado por estas firmas para un estudio dirigido al Ministerio de Transporte 
sobre la metodología de establecimiento de tarifas y fue publicado en la web del Ministerio. 
http://190.25.233.233:8080/mf/public/  

http://190.25.233.233:8080/mf/public/
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impacto sobre dichos resultados (TIR y contraprestaciones) de cambios del 1% tanto en 
algunos parámetros como también en algunas variables, para cuatro tipo de terminales: 
contenedores, granel sólido diferente al carbón, granel líquido y carbón.  Aunque es claro 
que algunos resultados pueden estar afectados por los supuestos realizados, se 
considera que estos últimos son razonables y permiten, de todas formas, tener unos 
órdenes de magnitud acerca de los impactos de los cambios propuestos. 
 
Para el ejercicio, se asumieron cambios del 1% en las variables siguientes:  
 

o Macroeconómicas: PIB, tasas de inflación en los Estados Unidos y Colombia, y 
tasa de cambio promedia del peso en relación al dólar. 

o Microeconómicas: Montos de inversión en activos fijos, tarifas cobradas por las 
SPR, volúmenes de carga movilizados, tasa del predial de las áreas 
concesionadas, tasas de cargo o tarifas para el cálculo de la contraprestación 
variable, proporción de gastos de ventas y magnitud de los costos variables por 
unidad.  

 
Así mismo, los efectos de aumentos en el valor de las variables (ejercicio presentado) son 
cuantitativamente similares, pero de signo contrario, a los encontrados cuando lo que se 
supone es una disminución de la misma magnitud en dicho valor.  
    
 

i) Terminal de contenedores 
 
Variables macroeconómicas 

 
Cuando se asume un cambio del 1% en las cuatro variables macroeconómicas 
mencionadas anteriormente, de manera individual en cada caso, se observa lo siguiente 
(Cuadro No.5.2): 
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Cuadro No. 5.2 

 
 

 
o El impacto sobre la TIR del proyecto (1.17%) y, principalmente, sobre la TIR 

del accionista (1.58%) es bastante alto cuando aumenta el PIB en 1%.  En este 
caso, la contraprestación también se incrementa, aunque en proporción menor 
(0.42%). Como se mencionó, en el caso de una caída del 1% en el PIB, los 
efectos serían similares pero de signo contrario. 

o Otra variable que tiene un alto impacto sobre la rentabilidad es la tasa de 
cambio, pues una devaluación del peso del 1% reduce la TIR de la concesión 
en 1.57% y la TIR del accionista en 2.03%, aunque reduce la contraprestación 
en un porcentaje menor (0.10%). 

o Aumentos del 1% en la tasa de inflación en Colombia impactan positivamente 
las TIR del proyecto (0.29%) y del accionista (0.39%) pero casi no afectan la 
contraprestación. 

o Aumentos del 1% en la tasa de inflación en los Estados Unidos aumentan la 
contraprestación en 0.16%.   

 
Resumiendo los resultados de las variables macroeconómicas, se puede afirmar que los 
cambios en el PIB y en la tasa de cambio tienen un muy fuerte impacto sobre las tasas de 
retorno de la inversión de la concesión y los accionistas y un impacto menor pero no 
despreciable sobre la contraprestación.  Para estas dos variables macro, los impactos 

 IMPACTO EN RESULTADOS DE LAS CONCESIONES PORTUARIAS ANTE CAMBIOS EN DETERMINADAS VARIABLES MICRO Y MACROECONOMICAS

                  UTILIZACION DEL MODELO DE IDOM E IVARSSON SOBRE LA METODOLOGIA DE CONTRAPRESTACION DEL CONPES 3744 DE 2013

(Porcentajes de respuesta de la TIR y las contraprestaciones ante cambios mencionados en titulos de columnas)

Aumento 

del 1% en 

el PIB

Aumento del 

1% en inflación 

en Colombia

Aumento 

del 1% en 

inflación en 

USA

Aumento del 

1% en tasa 

de cambio 

(devaluación 

peso)

Aumento 

del 1% en 

volúmene

s 

movilizad

os

Aumento 

del 1% en 

necesidade

s de 

inversion 

en activos 

fijos

Aumento 

del 1% en 

tarifas de 

SPR

Aumento 

en 1% 

tasa 

predial 

áreas

Aumento 

del 1% en 

tarifas de 

cargo ij

Aumento 

del 1% en 

gastos de 

ventas

Aumento 

del 1% en 

costos 

variables 

por 

unidad 

para 

graneles

Aumento 

del 1% 

en 

costos 

variables 

por 

unidad  

para 

contene

dores

Terminal de contenedores y carga general

TIR del proyecto 1,17% 0,29% -0,02% -1,57% 2,68% -2,59% 3,14% -0,01% -0,06% -0,10% 0,00% -0,43%

TIR del accionista 1,58% 0,39% 0,07% -2,13% 3,79% -3,47% 4,47% -0,01% -0,08% -0,14% 0,00% -0,59%

Contraprestación 0,42% 0,02% 0,16% -0,10% 0,89% 0,00% 0,00% 0,11% 0,89% 0,00% 0,00% 0,00%

Terminal de granel sólido

TIR del proyecto 0,53% -0,13% 0,02% 0,01% 1,16% -1,12% 1,67% -0,01% -0,05% -0,06% -0,51% 0,00%

TIR del accionista 0,95% -0,23% 0,27% 0,02% 2,21% -2,10% 3,19% -0,03% -0,10% -0,11% -0,95% 0,00%

Contraprestación 0,40% 0,04% 0,14% -0,17% 0,81% 0,00% 0,00% 0,19% 0,81% 0,00% 0,00% 0,00%

Terminal de granel líquido

TIR del proyecto 0,54% -0,12% 0,01% 0,01% 1,18% -1,13% 1,65% -0,02% -0,04% -0,06% -0,48% 0,00%

TIR del accionista 0,98% -0,23% 0,27% 0,03% 2,27% -2,14% 3,19% -0,03% -0,07% -0,11% -0,91% 0,00%

Contraprestación 0,34% 0,06% 0,12% -0,27% 0,70% 0,00% 0,00% 0,30% 0,70% 0,00% 0,00% 0,00%

Terminal de carbón

TIR del proyecto 0,51% -0,10% 0,00% 0,02% 1,14% -1,09% 1,54% -0,02% -0,05% -0,05% -0,40% 0,00%

TIR del accionista 0,88% -0,18% 0,22% 0,04% 2,11% -1,98% 2,87% -0,04% -0,09% -0,09% -0,73% 0,00%

Contraprestación 0,34% 0,06% 0,12% -0,28% 0,69% 0,00% 0,00% 0,31% 0,69% 0,00% 0,00% 0,00%

Fuente: Estimaciones de los consultores con base en el modelo de contraprestaciones de Idom Consulting e Ivarsson Asociados.

VARIABLES MACROECONOMICAS VARIABLES MICROECONOMICAS



107 
 

tienen signos contrarios, indicando que evolucionan en el mismo sentido que el PIB pero 
en sentido contrario con la devaluación del peso. 
Los efectos del PIB actúan a través de su relación con el comercio exterior.  El modelo 
asume una relación fija entre estas dos variables, relación que podría variar durante el 
período de proyección y no siempre guardar una relación constante entre ellas.  

 
Variables microeconómicas 

 
Un cambio del 1% (aumentos) en las variables microeconómicas (inversión en activos 
fijos, volumen de mercancías movilizadas, tasa del predial aplicable a las áreas 
concesionadas, tarifas –cargos- de la contraprestación y costos variables por unidad, 
entre otras) arroja, en el modelo, los siguientes cambios sobre la rentabilidad y las 
contraprestaciones (Cuadro No.5.1): 
 
Cuatro de las variables microeconómicas tienen un muy alto impacto sobre la TIR: 
 

o Un aumento del 1% en los volúmenes movilizados aumenta la TIR del proyecto 
en 2.68% y la TIR del accionista en 3.79%.  La contraprestación, en este caso, 
se incrementa en 0.89%. 

o Un incremento del 1% en las necesidades de inversión en activos fijos 
(diferentes a los activos públicos) reduce la TIR del proyecto en 2.59% y la TIR 
del accionista en 3.47%. No se afecta la contraprestación pues no se 
aumentan las áreas públicas concesionadas.  

o Un aumento del 1% en las tarifas que cobra la SPR incrementa la TIR del 
proyecto en 3.14% y la TIR de los accionistas en 4.47%. 

o Un aumento del 1% en los costos variables por unidad se traduce en una 
disminución de la TIR de la concesión de 0.43% y de la TIR de los accionistas 
en 0.59%.  

 
Por otra parte, como era de esperarse, los cambios en las tasas del predial 
(contraprestación fija) y en las tarifas de cargo (contraprestación variable) afectan 
directamente la contraprestación a pagar: 
 

o Un aumento del 1% en la tasa del predial incrementa en 0.11% la 
contraprestación. Igual para un cambio del 1% en las áreas públicas 
concesionadas. 

o Un aumento del 1% en los cargos de la contraprestación variable incrementan 
en 0.89% el pago de la contraprestación. 

 
Como se puede observar, los cargos de la contraprestación variable tienen un impacto 
mayor que las tarifas sobre la contraprestación fija. 
 

ii) Terminal de granel sólido 
 

Variables macroeconómicas 
 
Cuando se asume un cambio del 1% en las cuatro variables macroeconómicas 
mencionadas en el literal anterior, de manera individual en cada caso, se observa lo 
siguiente (Cuadro No.5.1): 
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o Un incremento de 1% en el PIB aumenta la TIR del proyecto (0.53%) y la TIR 
del accionista (0.95%), aunque también aumentan la contraprestación (0.40%). 

o Una devaluación del peso del 1% reduce la contraprestación en 0.17%. 
o Aumentos del 1% en la tasa de inflación en los Estados Unidos aumentan la 

contraprestación en 0.14%. 
o Los incrementos en la tasa de inflación en Colombia afectan de manera no 

significativa la contraprestación.  
 
Resumiendo los resultados de las variables macroeconómicas, se puede afirmar que en 
los terminales de graneles sólidos los cambios en el PIB tienen un impacto intermedio 
sobre las tasas de retorno de la inversión de la concesión y los accionistas y sobre la 
contraprestación.    

 
Variables microeconómicas 

 
Un cambio del 1% (aumentos) en las variables microeconómicas (inversión en activos 
fijos, volumen de mercancías movilizadas, tasa del predial aplicable a las áreas 
concesionadas, tarifas –cargos- de la contraprestación y costos variables por unidad de 
carga) arroja, en el modelo, los siguientes cambios sobre la rentabilidad y las 
contraprestaciones de las terminales que movilizan granel sólido (Cuadro No.5.1): 
 
Tres de las variables microeconómicas tienen un muy alto impacto sobre la TIR: 
 

o Un aumento del 1% en los volúmenes movilizados aumenta la TIR del proyecto 
en 1.16% y la TIR del accionista en 2.21%.  La contraprestación, en este caso, 
se incrementa en 0.81%. 

o Un incremento del 1% en las necesidades de inversión en activos fijos 
(diferentes a los activos públicos) reduce la TIR del proyecto en 1.12% y la TIR 
del accionista en 2.10%. No se afecta la contraprestación pues no se 
aumentan las áreas públicas concesionadas.  

o Un aumento del 1% en las tarifas que cobra la SPR incrementa la TIR del 
proyecto en 1.67% y la TIR de los accionistas en 3.19%. 

o Un incremento en los costos variables por unidad tiene un efecto de disminuir 
la TIR de la concesión en 0.51% y la de los accionistas en 0.95%.   

 
Por otra parte, como era de esperarse, los cambios en las tasas del predial 
(contraprestación fija) y en las tarifas de cargo (contraprestación variable) afectan 
directamente la contraprestación a pagar: 
 

o Un aumento del 1% en la tasa del predial incrementa en 0.19% la 
contraprestación. Igual para un cambio del 1% en las áreas públicas 
concesionadas. 

o Un aumento del 1% en los cargos de la contraprestación variable incrementan 
en 0.81% el pago de la contraprestación. 

 
Como se puede observar, los cargos de la contraprestación variable tienen un impacto 
mayor que las tarifas sobre la contraprestación fija. 
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iii) Terminal de granel líquido 
 

Variables macroeconómicas 
 
Cuando se asume un cambio del 1% en las cuatro variables macroeconómicas 
mencionadas en los casos anteriores, de manera individual en cada caso, se observa lo 
siguiente en los resultados de los terminales que movilizan granel líquido (Cuadro No.5.1): 
 

o Un incremento de 1% en el PIB aumenta la TIR del proyecto (0.54%) y la TIR 
del accionista (0.98%), aunque también aumentan la contraprestación (0.34%). 

o Una devaluación del peso del 1% reduce la contraprestación en 0.27%. 
o Aumentos del 1% en la tasa de inflación en los Estados Unidos aumentan la 

contraprestación en 0.12%. 
 
Resumiendo los resultados de las variables macroeconómicas, se puede afirmar que los 
cambios en el PIB, en los terminales de graneles líquidos, tienen un impacto relativamente 
mediano sobre las tasas de retorno de la inversión de la concesión y los accionistas y un 
impacto también relativamente bajo sobre la contraprestación. 

 
Variables microeconómicas 

 
Un cambio del 1% (aumentos) en las variables microeconómicas (inversión en activos 
fijos, volumen de mercancías movilizadas, tasa del predial aplicable a las áreas 
concesionadas y tarifas –cargos- de la contraprestación) arroja, en el modelo, los 
siguientes cambios sobre la rentabilidad y las contraprestaciones de los terminales que 
movilizan graneles líquidos (Cuadro No.5.1): 
 
Tres de las variables microeconómicas tienen un muy alto impacto sobre la TIR: 
 

o Un aumento del 1% en los volúmenes movilizados aumenta la TIR del proyecto 
en 1.18% y la TIR del accionista en 2.27%.   La contraprestación, en este caso, 
se incrementa en 0.70%. 

o Un incremento del 1% en las necesidades de inversión en activos fijos 
(diferentes a los activos públicos) reduce la TIR del proyecto en 1.13% y la TIR 
del accionista en 2.14%.  No se afecta la contraprestación pues no se 
aumentan las áreas públicas concesionadas.  

o Un aumento del 1% en las tarifas que cobra la SPR incrementa la TIR del 
proyecto en 1.65% y la TIR de los accionistas en 3.19%. 

o Un incremento en los costos variables por unidad tiene un efecto de disminuir 
la TIR de la concesión en 0.48% y la de los accionistas en 0.91%. 

 
Por otra parte, como era de esperarse, los cambios en las tasas del predial 
(contraprestación fija) y en las tarifas de cargo (contraprestación variable) afectan 
directamente la contraprestación a pagar: 
 

o Un aumento del 1% en la tasa del predial incrementa en 0.30% la 
contraprestación. Igual para un cambio del 1% en las áreas públicas 
concesionadas. 

o Un aumento del 1% en los cargos de la contraprestación variable incrementan 
en 0.70% el pago de la contraprestación. 
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Como se puede observar, los cargos de la contraprestación variable tienen un impacto 
mayor que las tarifas sobre la contraprestación fija. 

 
iv) Terminal de carbón 

 
Variables macroeconómicas 

 
Cuando se asume un cambio del 1% en las cuatro variables macroeconómicas 
mencionadas en los casos previos, de manera individual en cada caso, se observa lo 
siguiente (Cuadro No.5.1): 
 

o Un incremento de 1% en el PIB aumenta la TIR del proyecto (0.51%) y la TIR 
del accionista (0.88%), aunque aumenta la contraprestación (0.34%). 

o Una devaluación del peso del 1% reduce la contraprestación en 0.28%. 
o Aumentos del 1% en la tasa de inflación en los Estados Unidos aumentan la 

contraprestación en 0.12%. 
o Aumentos del 1% en la tasa de inflación en Colombia incrementan las 

contraprestaciones en 0.06%.   
 
Resumiendo los resultados de las variables macroeconómicas, se puede afirmar que los 
cambios en el PIB, en los terminales de carbón, tienen un impacto relativamente 
intermedio sobre las tasas de retorno de la inversión de la concesión y los accionistas y 
un impacto relativamente bajo sobre la contraprestación. 

 
Variables microeconómicas 
 
Un cambio del 1% (aumentos) en las variables microeconómicas (inversión en activos 
fijos, volumen de mercancías movilizadas, tasa del predial aplicable a las áreas 
concesionadas y tarifas –cargos- de la contraprestación) arroja, en el modelo, los 
siguientes cambios sobre la rentabilidad y las contraprestaciones (Cuadro No.5.1): 
 
Tres de las variables microeconómicas tienen un muy alto impacto sobre la TIR: 
 

o Un aumento del 1% en los volúmenes movilizados aumenta la TIR del proyecto 
en 1.14% y la TIR del accionista en 2.11%.   La contraprestación, en este caso, 
se incrementa en 0.69%. 

o Un incremento del 1% en las necesidades de inversión en activos fijos 
(diferentes a los activos públicos) reduce la TIR del proyecto en 1.09% y la TIR 
del accionista en 1.98%.  No se afecta la contraprestación pues no se 
aumentan las áreas públicas concesionadas.  

o Un aumento del 1% en las tarifas que cobra la SPR incrementa la TIR del 
proyecto en 1.54% y la TIR de los accionistas en 2.87%. 

o Un incremento en los costos variables por unidad tiene un efecto de disminuir 
la TIR de la concesión en 0.40% y la de los accionistas en 0.73%.   

 
Por otra parte, como era de esperarse, los cambios en las tasas del predial 
(contraprestación fija) y en las tarifas de cargo (contraprestación variable) afectan 
directamente la contraprestación a pagar: 
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o Un aumento del 1% en la tasa del predial incrementa en 0.31% la 
contraprestación. Igual para un cambio del 1% en las áreas públicas 
concesionadas. 

o Un aumento del 1% en los cargos de la contraprestación variable incrementan 
en 0.69% el pago de la contraprestación. 

 
Como se puede observar, los cargos de la contraprestación variable tienen un impacto 
mayor que las tarifas sobre la contraprestación fija. 
 

o Peso de la contraprestación fija vs la variable en el Conpes 3744 de 2013 
  
Un aspecto interesante de observar de la metodología de contraprestaciones del Conpes 
3744 es la importancia creciente que adquiere la parte variable de las contraprestaciones 
a medida que transcurre el plazo de la concesión. 
 
Con el modelo portuario de Idom-Ivarsson se pueden obtener las siguientes conclusiones 
sobre este punto de la contraprestación variable: 
 

o Para el caso de los contenedores, la participación de la contraprestación 
variable en la contraprestación total fluctúa del 84.7% en 2015 al 93.2% en 
2034, con un promedio ponderado en el tiempo del 89%.  La contraprestación 
variable equivale en promedio a 7.9 veces la contraprestación fija (Gráfica No. 
5.2). 

 
Gráfica No. 5.2 

 
 
 

o En cuanto a los graneles sólidos, la participación de la contraprestación 
variable en la contraprestación total fluctúa entre 71.5% en 2015 y 88.4% en el 
2034, con un promedio del 81%.  La contraprestación variable equivale en 
promedio a 4.3 veces la contraprestación fija (Gráfica No.5.3). 
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Gráfica No. 5.3 

 
 
 

o Para los graneles líquidos, la parte variable de la contraprestación equivale al 
61.4% en 2015 y a 80.3% en 2034, con un promedio del 70% durante todo el 
período.  La contraprestación variable equivale en promedio a 2.3 veces la 
contraprestación fija (Gráfica No. 5.4). 

 
Gráfica No. 5.4 
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o Para el caso del carbón, la parte variable de la contraprestación fluctúa entre 
61% en 2015 y 80% en 2034, con un promedio del 70% y una equivalencia de 
la parte variable de 2.3 veces la contraprestación fija (Gráfica No. 5.5). 

 
Gráfica No. 5.5 

 
 
 
Para mostrar que el muy alto crecimiento de la parte variable de las contraprestaciones es 
debido principalmente a las tarifas (cargos ij por tonelada o por contenedor movilizados) 
en relación a las tarifas de la contraprestación fija (tasas del predial y valores de 
referencia por metro cuadrado), se utilizó el modelo con una tasa de crecimiento del PIB 
del 0% durante todo el período 2015-2034, que se compara con la tasa de crecimiento del 
4% utilizada para los ejercicios anteriores de contraprestación.  El crecimiento del 
comercio exterior y de la carga es dependiente totalmente del crecimiento del PIB, de tal 
forma que al asumir un crecimiento de cero para esta última variable, el crecimiento de la 
contraprestación variable depende únicamente del crecimiento anual de los cargos ij.  El 
crecimiento de la contraprestación fija depende, en cualquier escenario del PIB, 
únicamente del incremento anual en el valor catastral de referencia por metro cuadrado.  
 
Los resultados son muy dicientes: 
 

o Terminal de contenedores: Si el PIB crece 4% anual, la contraprestación 
variable representa en promedio el 89% de la contraprestación total y equivale 
a 7.9 veces la contraprestación fija.  Al asumir un crecimiento económico de 
0%, la contraprestación variable representa ahora el 84% de la 
contraprestación total y equivale a 5.2 veces la contraprestación fija. 
 

o Terminal de graneles sólidos: Si el PIB crece 4% anual, la contraprestación 
variable representa en promedio el 81% de la contraprestación total y equivale 
a 4.3 veces la contraprestación fija.  Al asumir un crecimiento económico de 
0%, la contraprestación variable representa ahora el 73.4% de la 
contraprestación total y equivale a 2.8 veces la contraprestación fija. 
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o Terminal de graneles líquidos: Si el PIB crece 4% anual, la contraprestación 

variable representa en promedio el 70% de la contraprestación total y equivale 
a 2.3 veces la contraprestación fija.  Al asumir un crecimiento económico de 
0%, la contraprestación variable representa ahora el 60% de la 
contraprestación total y equivale a 1.5 veces la contraprestación fija. 
 

o Terminal de carbón: Si el PIB crece 4% anual, la contraprestación variable 
representa en promedio el 69.5% de la contraprestación total y equivale a 2.3 
veces la contraprestación fija.  Al asumir un crecimiento económico de 0%, la 
contraprestación variable representa ahora el 60% de la contraprestación total 
y equivale a 1.5 veces la contraprestación fija. 
 

Del modelo de Idom-Ivarsson se pueden desprender algunas importantes conclusiones 
generales: 
 

o Los cambios en la actividad económica (PIB) afectan de manera más notoria 
los resultados (TIR) del negocio de los contenedores que los de los graneles, 
sin embargo, el impacto sobre la contraprestación es relativamente similar para 
ambos grupos de productos.  Los cambios en el PIB magnifican sus efectos a 
través de los cambios en el volumen de carga movilizado. 

o Las modificaciones en la tasa de cambio pesos por dólar muestran un impacto 
muy importante sobre el negocio de contenedores. 

o Una modificación de los planes de inversión en activos fijos en una proporción 
determinada se refleja, como era de esperarse, en impactos proporcionalmente 
mayores en los resultados (TIR) del negocio portuario, especialmente para el 
caso de los contenedores. 

o Cualquier modificación en las tarifas que cobran las SPR tiene un muy fuerte 
impacto en los resultados del negocio portuario, mayor al de otras variables, lo 
que resalta la importancia del entorno de competencia en que se mueven los 
puertos frente a sus clientes principales. 

o Las tarifas de cargo variable para calcular la parte variable de las 
contraprestaciones tienen un importante impacto sobre el valor total de la 
contraprestación, similar al impacto que tiene el volumen de mercancía 
movilizado. 

o La participación de la contraprestación variable es no solo muy alta en 
promedio sino que crece rápidamente a medida que pasa el tiempo, llegando 
en todos los casos, al final del plazo de la concesión, a niveles de entre 80% y 

90% del total de la contraprestación.    Además, dicha participación está 
afectada principalmente por la relación que existe entre los cargos ij 
(contraprestación variable), por un lado, y la tasa del predial y el valor 
catastral de los predios (contraprestación fija), por el otro. 
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5.2 PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN ESTE ESTUDIO A PARTIR DE LA 
HISTORIA DE LAS CONTRAPRESTACIONES 

5.2.1 Conflicto de objetivos de la política portuaria: competitividad vs 
recursos fiscales  

 
- Objetivos de la política portuaria según la Ley 1ª de 1991 y los planes de 

expansión portuaria 
 

o Construir, mantener y operar puertos. 
o Las tarifas deben cubrir costos y gastos. 
o Las utilidades deben remunerar el patrimonio de los accionistas en un entorno 

libre de prácticas restrictivas a la competencia.  
o Facilitar el crecimiento del comercio exterior colombiano.  
o Reducir el impacto de los costos portuarios sobre la competitividad de los 

productos colombianos en los mercados internacionales y sobre los precios al 
consumidor nacional. 

o Aprovechar cambios en la tecnología portuaria de transporte propiciando 
aumentos en la eficiencia. 
 

- Mientras el Conpes 2550 de 1991 concibe la contraprestación como un pago por el 
recurso natural y la infraestructura concesionada y busca un incentivo a la 
eficiencia técnica y la vigilancia ambiental, las formulas siguientes de 
contraprestación, incluida la actual, buscan primordialmente captar recursos 
fiscales, y no compartir riesgos de demanda, enfatizando por ello una alta 
coparticipación en los ingresos obtenidos por el concesionario (contraprestación 
variable) y no solamente cobrar el estimado del costo de oportunidad del recurso 
natural (con la contraprestación fija). 

 
- Es claro que una contraprestación variable, con objetivos fiscales, representa un 

desestimulo al comercio exterior pues se convierte en un incentivo para aumentar 
las tarifas de los servicios portuarios o si, por razones de mercado, estas no se 
pueden aumentar, en un desestimulo a la inversión que impida incrementar el 
volumen, la productividad y eficiencia de dichos servicios portuarios, con impacto 
negativo en los costos portuarios y en los precios que finalmente deben soportar 
los consumidores nacionales. 

5.2.2 Problemas identificados sobre las fórmulas vigentes de 
contraprestación 

 
- La aplicación parcial del Modelo Landlord ha impedido incorporar en los ingresos 

del concesionario la prestación de servicios diferentes al uso de infraestructura. 
 

Como consecuencia, dicho modelo parcial puede conducir a una calidad menor del 
servicio portuario, debido a que los administradores portuarios tienen un menor 
control de las operaciones, afectando inclusive potencialmente la logística de las 
mismas en detrimento de los clientes finales. 

 
- Mientras la Ley 1ª ordena que las tarifas por los servicios portuarios recuperen 

todos los costos y gastos, incluido el costo de capital, constituyendo la 
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contraprestación un gasto, una política que busque un incremento desmesurado 
de la misma se traduce en menores rentabilidades de la inversión, mayores tarifas 
y menor competitividad. 

 
- A diferencia de otros países el responsable directo de las inversiones en 

infraestructura y equipos en los puertos colombianos es el concesionario.  Dado lo 
anterior no es concebible una distribución de riesgos en la que todos los riesgos 
deban ser cubiertos por el concesionario como lo reflejan algunas de las formulas 
de la contraprestación.  De hecho, la utilización de un componente variable para la 
contraprestación se utiliza en otros países no con propósitos fiscales sino más bien 
para distribuir entre concesionario y concedente, de manera parcial, el riesgo de 
demanda. 

 
- Es absolutamente necesario contar con un plan de desarrollo y financiamiento de 

las canales y obras de acceso a los puertos, con fuentes alternativas de 
financiamiento dentro de las cuales la contraprestación es alguna de ellas, pero 
también podría introducirse una tarifa de acceso cobrada en otros puertos y 
denominada “Port Dues”, además de lo previsto en la Ley 1ª de 1991 sobre obras 
comunes y la ley sobre APPs. Otra opción, por supuesto, es la valorización, y 
mayor contraprestación fija, del costo de oportunidad de los activos cedidos en la 
medida en que el Estado invierte en ellos.  
 

- La existencia de una contraprestación variable es contradictoria con una política 
de incentivo a las exportaciones.  Se transmite el mensaje de mayor costo a mayor 
volumen de exportaciones.  Tampoco favorece, más bien afecta negativamente, a 
las importaciones de bienes, los cuales pueden no beneficiarse de los incrementos 
en el volumen y la eficiencia (incrementos que impulsan la disminución de las 
tarifas) del comercio exterior.  

 
- No existe en la formulación de la contraprestación vigente a partir del 2013 ningún 

elemento directo de estímulo a la inversión y/o, mejor, a las ganancias en 
productividad y eficiencia.  Debería existir un factor de ajuste a la contraprestación 
de tal manera que, a partir de estándares internacionales de productividad y 
eficiencia, se pueda deducir de la contraprestación un porcentaje del total de la 
inversión fija y no fija realizada.52  Estos estándares serían fijados, y revisados 
periódicamente, por la autoridad portuaria.  El nivel de cumplimiento de las metas 
de productividad y eficiencia debería ser certificado por alguna entidad competente 
e independiente. Deberían tener algún límite en cuanto a su impacto ya sea sobre 
el porcentaje de las inversiones a descontar o sobre el monto de la 
contraprestación misma. 

      
 5.2.3 Criterios sobre los cuales podría revisarse la fórmula de la 

contraprestación  
 
- La fórmula y el cálculo de la contraprestación deberían definirse y calcularse 

teniendo en consideración todas las variables económicas que inciden en el 
contrato de concesión con el propósito de asegurar el cumplimiento del objetivo de 
la competitividad. 
 

                                                      
52/ Ver sección siguiente para un ejemplo de dichos estándares. 
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- La contraprestación debería tener solamente un componente fijo pero revisable 
anualmente, en función de la extensión y calidad del recurso público (playas y 
bajamar), la infraestructura creada por la Nación y los terrenos de propiedad de la 
misma, si los hay, eliminando el sesgo que introduce el componente variable 
durante el período de la concesión. La contraprestación puede pagarse 
anualmente. 

 
- Debería existir una fórmula de actualización del valor anual de la contraprestación 

que no esté ligada a los ingresos del concesionario sino, más bien, al valor de los 
activos portuarios que, en cada caso, posea el Estado.  Si los activos del Estado 
se valorizan por causa de la actividad económica o por las mejoras introducidas 
por el mismo Estado cuando invierte en dichos activos, las bases de cálculo de la 
contraprestación deben modificarse correspondientemente. 

 
- Para efectos de la renovación de la concesión el cambio en el valor podría ser 

negociado con la ANI.  Para establecer el valor de los activos sobre los cuales se 
aplicarían los porcentajes de la contraprestación parece preferible optar por los 
avalúos catastrales, según se dispuso en la última metodología, y no por un 
concepto como el utilizado en la metodología del Conpes 2550 de 1991 el cual, 
aunque más técnico, pues se refiere a calidades de un puerto como profundidad y 
abrigo, se presta para confusión y para negociaciones de contratos con 
características discrecionales, como se menciona para el caso de la aplicación de 
dicha metodología.53  Es mejor que una entidad completamente independiente del 
entorno portuario certifique el valor por metro cuadrado del terreno o las áreas 
públicas portuarias y la misma infraestructura y equipos de propiedad del 
Gobierno, de tal manera que los valores que consigne sean aplicables a todos los 
contratos, con las correspondientes salvedades por zona portuaria y proyectos 
greenfield. 

 
- No existe ninguna razón para que el concepto de costo de oportunidad no pueda 

estar basado en un avalúo catastral o pericial, pues en la entidad responsable de 
realizar dichos avalúos deben tener en cuenta elementos como: Calado o 
profundidad, abrigo o protección contra vientos y corrientes, accesos a la red de 
transporte, servicios existentes, mano de obra disponible y la demanda existente o 
potencial por servicios portuarios.  De igual manera, el estado y la calidad de la 
infraestructura puede ser certificado de acuerdo a los parámetros establecidos por 
el mismo IGAC.54 

 
- Cuando la concesión se otorgue nuevamente a su vencimiento, la 

contraprestación deberá ser revisada dentro del nuevo plan de negocios.  La 
contraprestación sería revisada a la luz del valor actualizado del costo de 
oportunidad de los activos entregados en concesión por el Estado (si dicha 
revisión ya no está incorporada en la metodología) o, de acuerdo a la existencia de 

                                                      
53/ Medina, Oscar (2014). El Sector Portuario: “Una fuente de recursos fiscales o una herramienta de 
desarrollo”, Julio 2014, p.10.  
54/ Se trata de “terrenos, obras civiles e instalaciones mecánicas, eléctricas y electrónicas, fijas y flotantes, 
construidas o ubicadas en los puertos, para facilitar el transporte y el intercambio modal, como los son 
muelles, infraestructuras “Off Shore”, Duques de Alba, obras de abrigo y protección, boyas de amarre, 
monoboyas, zonas de aproximación y maniobra marítimas y terrestres, patios, bodegas, edificios, vías, “gates” 
o infraestructuras de acceso terrestre, equipos de iluminación, entre otros.” (Medina 2014, p.34).  
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nuevos parámetros de eficiencia o productividad a utilizarse cómo estímulo a 
nuevas inversiones, entre otros factores. 

 
- Como se mencionó en la sección anterior, en la fórmula de la contraprestación 

podría introducirse un incentivo al cumplimiento de metas de eficiencia 
operacional, partiendo de unos indicadores que ya definió el Conpes 3611 de 
2009, u otros que se crean convenientes, y que fueron incluidos en algunos 
contratos de concesión renegociados (ver Cuadro No.5.3).55 

 
Cuadro No. 5.3 

Posibles indicadores de eficiencia operacional y niveles de servicio 
 

 
 

- La fórmula de la contraprestación que se establezca debería tener también 
incentivos para el caso de los puertos “Green Field”. Mediante tarifas o bases de 
valor de activos concesionados menores. 

 
- Si se introdujera el modelo Landlord estricto en una nueva estructura tarifaria, este 

hecho debería ser tenido en cuenta en el valor de la contraprestación, 
posiblemente a través de la modificación en el valor de algunos parámetros de 
cálculo.  

 
- La revisión de la fórmula de la contraprestación debería estar acompañada de un 

plan de financiamiento de canales de acceso.  Podría diseñarse una metodología 
que establezca indicadores precisos de mejora de los activos concesionados al 
ejecutarse las inversiones del Estado (anchura de los canales de acceso, 
profundidad de los mismos56, profundidad junto a muelles, número de boyas, etc.), 

                                                      
55/ Conpes 3611 (2009). Plan de Expansión Portuaria 2009-2011: Puertos para la Competitividad y el 
Desarrollo Sostenible;  Ministerio de Transporte, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público,Dnp: Dies – St., Septiembre de 2009, p.33. 
56/ No se refiere a recuperar una profundidad perdida por la sedimentación.  
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de tal forma que el Estado pudiese cobrar una mayor tarifa cuando dichos 
indicadores mejoren. Por supuesto, la mayor valorización comercial de dichos 
activos también sería un argumento alternativo para reajustes del valor de la 
contraprestación.  

5.2.4 Otros elementos de revisión de los contratos que se relacionan con 
las contraprestaciones 

 
- Para evitar que, como en el pasado, las autoridades portuarias aprovechen 

algunas contingencias que se presentan a los concesionarios, las cuales afecten la 
calidad y economía del servicio portuario, y cuya solución es de todas formas 
favorable a los intereses de los usuarios de los puertos, se debe evitar la 
modificación de las contraprestaciones que vayan más allá del impacto que sobre 
ellas tendría la solución de dichas contingencias.  
 
Cuando, por ejemplo, un concesionario considera que para mantener el nivel y la 
calidad del servicio debe aumentar las inversiones, por encima de lo acordado en 
su contrato, y que por lo tanto requiere de un mayor plazo para su recuperación, 
deben realizarse algunas de las siguientes acciones: 
 
“Existen varias aproximaciones a la solución de estos asuntos que se pueden 
pactar contractualmente desde el inicio. La primera es verificar si es cierto que las 
inversiones no se alcanzarían a recuperar y en caso de que no sea cierto exigirlas 
al concesionario con base en la obligación que tiene de mantener los niveles de 
servicio; otra es que el Estado realice las inversiones requeridas para mantener el 
nivel de servicio y el concesionario las mantiene y gestiona hasta el final de la 
concesión; también se puede pactar la ejecución por el concesionario y al final de 
la concesión verificar cual es el saldo real que no se alcanzó a recuperar, monto 
que podrá ser reconocido por el Estado directamente o por intermedio del 
concesionario entrante; y la más fácil es renegociar la concesión ampliando el 
plazo mediante una prórroga que permita la recuperación de la inversión (Medina, 
2014, p.21).  

 

- En referencia al costo de oportunidad del capital o WACC, si este se incorpora 
como parte de la metodología de la contraprestación, es claro que puede utilizarse 
como una herramienta de regulación, de tal forma que cuando se desea estimular 
la inversión en un determinado tipo de terminal o se quiera estimular una inversión 
considerada de mayor riesgo, se podría permitir aumentar el WACC algunos 
puntos porcentuales. 

 
5.3 CONCLUSIONES PRINCIPALES 
 
De este capítulo se resaltan las siguientes conclusiones: 
 
- La contraprestación variable fue introducida internacionalmente como un 

mecanismo para compartir el riesgo de demanda entre el concesionario y el 
concedente y no para propósitos fiscales como sucedió en Colombia. 

 
- Del modelo de cálculo de las contraprestaciones de Idom-Ivarsson se pueden 

desprender algunas importantes conclusiones generales: 
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o Los cambios en la actividad económica (PIB) afectan de manera más notoria 
los resultados (TIR) del negocio de los contenedores que los de los graneles, 
sin embargo, el impacto sobre la contraprestación es relativamente similar para 
ambos grupos de productos.  Los cambios en el PIB magnifican sus efectos a 
través de los cambios en el volumen de carga movilizado. 

o Las modificaciones en la tasa de cambio pesos por dólar muestran un impacto 
muy importante sobre el negocio de contenedores. 

o Una modificación de los planes de inversión en activos fijos en una proporción 
determinada se refleja, como era de esperarse, en impactos proporcionalmente 
mayores en los resultados (TIR) del negocio portuario, especialmente para el 
caso de los contenedores. 

o Cualquier modificación en las tarifas que cobran las SPR tienen un muy fuerte 
impacto en los resultados del negocio portuario, mayor al de otras variables, lo 
que resalta la importancia del entorno de competencia en que se mueven los 
puertos frente a sus clientes principales. 

o Las tarifas de cargo variable para calcular la parte variable de las 
contraprestaciones tienen un importante impacto sobre el valor total de la 
contraprestación, similar al impacto que tiene el volumen de mercancía 
movilizado. 

o La participación de la contraprestación variable es no solo muy alta en 
promedio sino que crece rápidamente a medida que pasa el tiempo, llegando 
en todos los casos, al final del plazo de la concesión, a niveles de entre 80% y 
90% del total de la contraprestación. 

 
- El principal criterio para el diseño de una fórmula de contraprestación debe ser la 

competitividad del sistema portuario 

 
- No existe en la formulación de la contraprestación vigente a partir del 2013 ningún 

elemento directo de estímulo a la inversión y/o, mejor, a las ganancias en 
productividad y eficiencia.  Debería existir un factor de ajuste a la contraprestación 
de tal manera que, a partir de estándares internacionales de productividad y 
eficiencia, se pueda deducir de la contraprestación un porcentaje del total de la 
inversión fija y no fija realizada. 

 
- Una contraprestación variable, con objetivos fiscales, representa un desestimulo al 

comercio exterior pues se convierte en un incentivo para aumentar las tarifas de 
los servicios portuarios o si, por razones de mercado, estas no se pueden 
aumentar, en un desestimulo a la inversión. 

 
- Debe evitarse que los niveles de contraprestación tengan un efecto sobre la 

competitividad a través de las tarifas. 
 

- La contraprestación debería tener solamente un componente fijo pero revisable 
anualmente, en función de la extensión y calidad del recurso público (playas y 
bajamar), la infraestructura creada por la Nación y los terrenos de propiedad de la 
misma, si los hay, eliminando el sesgo que introduce el componente variable 
durante el período de la concesión. 

 
- No existe ninguna razón para que el concepto de costo de oportunidad no pueda 

estar basado en un avalúo catastral o pericial, pues en la entidad responsable de 
realizar dichos avalúos deben tener en cuenta elementos como: Calado o 
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profundidad, abrigo o protección contra vientos y corrientes, accesos a la red de 
transporte, servicios existentes, mano de obra disponible y la demanda existente o 
potencial por servicios portuarios. 

 
- Para evitar que, como en el pasado, las autoridades portuarias aprovechen 

algunas contingencias que se presentan a los concesionarios, las cuales afecten la 
calidad y economía del servicio portuario, y cuya solución es de todas formas 
favorable a los intereses de los usuarios de los puertos, se debe evitar la 
modificación de las contraprestaciones que vayan más allá del impacto que sobre 
ellas tendría la solución de dichas contingencias. 

 
- Es conveniente adoptar el modelo Lanlord completo para dar una mejor 

racionalidad a la autoridad portuaria y definir la contraprestación teniendo en 
consideración todos los ingresos del concesionario incluyendo los servicios 
portuarios diferentes a la infraestructura. 

 
- Es fundamental adoptar un plan integral de canales de acceso marítimos y 

terrestres a todas las zonas portuarias del país en el cual se establezcan no 
solamente las necesidades de obras físicas, sino también los diferentes 
instrumentos y fuentes de financiamiento, sin que éstas se limiten exclusivamente 
a la contraprestación. 

 
- Es también importante para optimizar el recurso natural para la construcción de 

puertos que tiene Colombia en mar abierto diseñar instrumentos que favorezcan la 
construcción y operación de puertos Green Field, incluyendo un tratamiento 
favorable para este tipo de puertos en materia de contraprestaciones. 

 
 


