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RESUMEN 

Es relevante analizar la importancia y el constante crecimiento que en las últimas 
cuatro décadas ha tenido el sector del turismo a nivel global y en especial los 
cruceros, debido a la evolución que estos presentan en su acondicionamiento interno 
para convertirse no solo en un medio de transporte, sino en el destino final de 
muchos de los viajeros. Por lo anterior las ganancias que obtienen las líneas 
marítimas que ofrecen estos servicios ascienden al 3% de las utilidades totales del 
turismo a nivel mundial y su cobertura esta cada día al alcance de más personas 
teniendo como referentes los gustos, intereses y capacidad adquisitiva de sus 
usuarios. En virtud de lo anterior, se evidenció la necesidad de analizar en qué forma 
el turismo de crucero puede influir positivamente en la internacionalización de una 
economía de un país emergente, no solo por las ganancias económicas que quedan 
después de la atención de un buque, además del intercambio cultural existente entre 
los residentes de un destino y sus visitantes; al igual, se busca establecer si estos 
beneficios equiparan las comodidades a las cuales deben renunciar para convertirse 
en un destino  atractivo para los viajeros marítimos. 

Palabras Claves: Turismo, Crucero, Ganancias, Intereses, Internacionalización, 
Buque. 

ABSTRACT 

It is important to analyze the importance and the constant growth the tourism industry 
has had worldwide for the last four decades and, in particular, the cruise ships, due to 
the evolution they are showing in their inner conditioning to become not only a mode 
of transportation but also the final destination of many travellers. Therefore, the 
income of the cruise ship operators tops the 3% of the total income regarding tourism 
globally and its coverage is every day more available to people, having as reference 
their tastes, interests and the purchasing power of its users. Considering the above, it 
was highlighted the need to analyze the way the industry of cruises can positively 
impact the internationalization of an emerging country economy, not only by the 
economic profit in the arrival of ships but also by the cultural exchange that happens 
between visitors and residents; likewise it seeks to ascertain whether these benefits 
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are equivalent to the facilities which they should resign to convert into an attractive 
destination for cruise passengers. 

Keywords: Tourism, Cruise, earnings, Internationalization, Vessel. 

ABSTRATO 

É importante analisar a importância e o constante crescimento que o setor de turismo 
tem tido mundialmente nas últimas quatro décadas e, em especial, os cruzeiros, 
devido à evolução que estes apresentam em seus condicionamentos interiores para 
se tornar não apenas um meio de transporte, mas também o destino final de muitos 
viajantes. Dessa forma, os ganhos das linhas marítimas que oferecem estes serviços 
supera os 3% do lucro total do turismo em nível mundial e a sua cobertura está cada 
vez mais accessível a mais pessoas, tendo como referência os gostos, interesses e o 
poder aquisitivo de seus usuários. Em virtude do que foi exposto, destacou-se a 
necessidade de analisar a forma com que a indústria de cruzeiros pode influenciar 
positivamente a internacionalização de uma economia de um país emergente, não 
apenas pelo lucro econômico obtido pela chegada de um navio, inclusive também 
pelo intercambio cultural que acontece entre os visitantes e moradores; da mesma 
maneira busca-se averiguar se estes benefícios equivalem às comodidades as quais 
devem renunciar para converter-se em um destino atrativo para os passageiros dos 
cruzeiros. 

Palavras Chave: Turismo, Cruzeiro, Ganhos, Internacionalização, Navio. 

 

INTRODUCCIÓN   

Es indudable la importancia que han tomado los cruceros desde los años de la 
postguerra y así mismo la evolución que este subsector del turismo ha tenido a nivel 
internacional, a pesar de las diferentes crisis a las cuales se ha enfrentado el mundo. 
Debido a su flexibilidad en cuanto al cambio de los intereses que los viajeros han ido 
presentado conforme pasa el tiempo, es por esto que en Europa desde la década de 
los 60’s este medio se hizo más popular para las clases con medianos recursos y 
fueron ellos quienes impulsaron al transporte marítimo de personas para que se 
pudiera situar en la posición en la que en este momento se encuentra. 

Sin embargo y a pesar de las diferentes crisis por las cuales ha pasado la economía 
mundial y adicionalmente la evolución de la industria aeronáutica han obligado al 
sector de los cruceros a que se flexibilizara y modificara sus estrategias según las 
coyunturas que se viven en cada momento y esto también ayudó al acoplamiento 
con los intereses de los viajeros lo que ha resultado muy rentable para las líneas 
navieras que prestan estos servicios. 

Es importante cambiar la forma de entender el turismo de crucero únicamente como 
medio de transporte, debido a que estas embarcaciones dejaron de ser simples 
mecanismos para trasladar pasajeros de un lugar a otro y se han ido convirtiendo en 
resorts movibles con múltiples funciones para cada uno de los gustos de sus 
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usuarios, esto también le ha permitido consolidarse como una actividad pionera en la 
globalización económica por la proporción de recursos que obtiene del PIB mundial, 
la cantidad de empleos que genera y la movilización de dinero entre países. 

Igualmente, la globalización le ha permitido a la industria de cruceros beneficiarse de 
sus políticas debido a que es más simple poder movilizarse de un lugar a otro 
dependiendo de las necesidades que se presenten en ese momento, además la 
multiculturalidad de sus tripulaciones y la inversión de capital extranjero disminuyen 
su regulación con respecto a las normas internacionales. Es por esto que los 
principales destinos que visitan los cruceros son el Caribe, el Mediterráneo y Alaska 
claramente dependiendo de la estación en que se encuentre cada destino su interés 
aumenta o disminuye para los viajeros marítimos. 

Así mismo y como ocurre en otros sectores de la economía la industria del turismo 
por crucero se ha visto afectada por algunas incorrecciones que trae consigo la 
liberación financiera actual, ya que el poner a flote un buque de las magnitudes que 
tiene un crucero(los de última generación tiene capacidad para 5.700 pasajeros 
aproximadamente) es bastante riesgoso y se necesita de un respaldo financiero 
potente y sostenible; no obstante en el mercado actual las tres más grandes 
compañías de cruceros son las que tiene cuentan con estas características para 
tomar este tipo de riesgos, pero como consecuencia se crea un oligopolio que 
maneja más del 80% de las rutas y con un poder de decisión que no debería estar en 
tan pocas organizaciones. 

En virtud de lo anteriormente señalado, las líneas marítimas ya han comenzado a 
utilizar dicha influencia y como resultado han creado algunas islas artificiales o en su 
defecto han realizado grandes inversiones para la adecuación de algunos puertos del 
Caribe, lo que significa en el largo plazo menores ingresos para las ciudades 
portuarias y por ende para los países que reciben a estas embarcaciones, de tal 
manera que las ganancias que estos gobiernos planean recibir no son obtenidas y la 
frustración de los residentes es mayor que las ganancias percibidas.  

Sin embargo, en este ensayo se analiza también el perfil de los viajeros marítimos el 
cual ha evolucionado en sus gusto e intereses y en la forma como toman las 
decisiones de compra cuando están en tierra, el resultado es que dependiendo de la 
edad, el ingreso per-capita, el destino y si hace parte de la tripulación o no, así 
mismo corresponderán las compras y la cantidad que de estas efectúen en su 
estadía fuera de la embarcación. 

Es por esto que, el objetivo de este ensayo es mostrar los beneficios que tienen los 
cruceros en el ámbito del comercio internacional a través del tiempo, el poder que a 
través de los años han adquirido las líneas marítimas de cruceros y como se generó 
el oligopolio que en este momento maneja este sector de la economía, además del 
perfil de los viajeros como principales consumidores y creadores de ingreso externo 
para un puerto y así mismo este gasto como puede impulsar la economía exterior de 
un país para que este se posicione de la mejor manera en el contexto económico 
mundial. 
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Por otro lado, el contenido del ensayo está estructurado en varias etapas, en la 
primera se hace una contextualización de los cruceros, su historia y su evolución 
hasta el tiempo presente, luego se exponen los diferentes destinos con mayor 
acogida por parte de los viajeros marítimos para ser visitados, no obstante se 
evidencia la importancia de los puertos a nivel mundial y a nivel regional, a 
continuación se explica el perfil de los viajeros, sus intereses y las motivaciones que 
los impulsan a tomar un crucero para disfrutar de sus vacaciones. Luego se analiza 
el caso del puerto de Barcelona y como ha logrado posicionarse como uno de los 
destinos de cruceros más importantes a nivel mundial, además de ser el mayor 
generador de recurso por concepto de turismo para España. 

En la última sección se analiza el caso de Cartagena de Indias en el cual las 
diferentes medidas tomadas por varios Gobiernos permitieron que este puerto se 
consolidara como uno de los mejores a nivel regional tanto para el tema de recepción 
de carga como para el tema de turismo por cruceros, a pesar de esto la falta de 
planeación urbana ha generado inconvenientes en la movilidad de cierto lugares 
neurálgicos de la ciudad como la parte histórica, esto le resta competitividad con 
otros puertos de la zona y crea rechazo por parte de los nativos hacia los visitantes , 
aunque esto es normal que suceda lo esperado es que las ganancias obtenidas por 
este tipo de turismo equiparen los sacrificios a los cuales se ven obligados a soportar 
los residentes en los días que atracan estas embarcaciones. 

LOS CRUCEROS TURISTICOS COMO GENERADORES DE INGRESOS EN EL 
COMERCIO INTERNACIONAL COLOMBIANO. 

 

En la actualidad el mercado de cruceros es uno de los sectores de la economía 
mundial que a pesar de las dificultades de los últimos años por las crisis financieras 
vividas por las grandes potencias mundiales no ha parado su crecimiento, se puede 
deducir que la mezcla entre el ocio y el transporte marítimo de pasajeros, además de 
la disminución de los costos por este tipo de movilización son los pilares que han 
permitido crear un valor agregado con respecto a otros sectores del turismo y que 
este siga presentado cada vez nuevas opciones para captar la atención de los 
viajeros (González, 2000). 

Igualmente para Miranda (2012), los cruceros tuvieron su época dorada después de 
la segunda guerra mundial, es decir entre los años 60´s y 80´s debido a que se volvió 
más accesible para la clase media de Europa poder realizar este tipo de turismo, con 
el paso de los años las majestuosas embarcaciones se han ido reduciendo debido a 
que el mercado así lo ha propuesto y a la rápida evolución de la industria 
aeronáutica;  es por eso que en el contexto mundial del turismo los cruceros solo 
participan con el 1,9% de los viajeros y el 1,6% del total de las noches, pero esto en 
términos monetario significa que este segmento obtienen el 3% de las ganancias del 
turismo mundial. 

Para el autor mencionado, los cruceros deberían ser vistos como resorts movibles 
debido a que con este concepto es posible entender con mayor facilidad la 
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complejidad económica y operativa que los enmarca, así mismo la experiencia a 
bordo es un factor determinante al igual que los lugares que serán visitados en el 
viaje, es por esto que muchos de los turistas toman cruceros no solo por los lugares 
a los cuales se asistirá si no por el espacio vacacional que dentro de ellos pueden 
encontrar; sin embargo algo relevante también es el dinero que gastan en los nuevos 
lugares que conocen. 

Consecuente a lo planteado en el párrafo anterior los cruceros son el paradigma de 
las economías de escala debido a que incluyen diferentes sectores del turismo como 
es el transporte, alojamiento y entretenimiento como principales herramientas de 
diferenciación entre una línea naviera y otra, tal como pasa en la economía mundial 
donde ya no solo basta con tener bajos precios sino ofrecer el mejor producto o 
servicio en el momento indicado (Brida et al, 2010). 

Igualmente Weaver (2005), inserta el concepto de la “Mcdonalización” de los 
cruceros debido que estos promueven el consumo a partir de una base de eficiencia, 
calculo, previsibilidad, estandarización y control, por consiguiente todo está planeado 
para producir placer y tener como resultados los beneficios económicos que se 
derivan del gasto de los turistas a bordo, en este sentido el análisis se realiza desde 
una perspectiva de encapsulamiento en el cual se separan los diferentes ambientes 
según los intereses y de esta manera se sigue propiciando el consumo por parte de 
los viajeros tanto a bordo como en los entornos terrestres los cuales están incluidos 
en los planes. 

Es por esto que para Losano Et. al (2008), la industria del transporte marítimo y en 
especial el sector de los cruceros ha sido de las más beneficiadas con la 
internacionalización de las relaciones económicas debido a la posibilidad de 
movilización a cualquier parte del mundo en un momento indiscriminado, la inversión 
de capital extranjero, igualmente la tripulación puede proceder hasta de 50 naciones 
diferentes y habitualmente no se regulan bajo normas internacionales; así mismo se 
presenta un incremento en la internacionalización de la propiedad y se favorece la 
concentración económica  y por ende se reduce el número de operadores tal como 
se presenta más adelante en el este documento.    

TABLA 1.  Porcentaje de los destinos predilectos por los turistas en cruceros. 

DESTINO 
%CUOTA DE MERCADO 

2006 
% CUOTA DE MERCADO 

2010 

Caribe 46 33,7 

Mediterráneo 11 20,4 

Alaska 9 6,2 

Norte de Europa 8 7,9 

Oeste de 
México 6 3,3 

Canal de 
Panamá 6 2,5 

Pacifico Sur 2 2,5 

América del sur  2 2,4 
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Otro 10 21,1 

Total 100 100 
      Fuente: Dowling, 2006; CLIA, 2012. 

Como se aprecia en la tabla1 el Caribe es el principal destino de los viajeros en el 
mundo teniendo en el 2010 una participación en el mercado del 33,7% y con una 
tendencia al alza; sin embargo para Wood (2000), esta región no obtiene totalmente 
los beneficios de esta clase de turismo debido a que sus economías están en vías de 
desarrollo y los gobiernos prestan poca atención al mejoramiento de sus puertos y en 
cambio se limitan a hacer los mínimos ajustes para poder recibir este tipo de buques 
y si a eso le sumamos la regulación tributaria los beneficios son cada vez menores. 

Así mismo un aspecto importante que enmarca Baird (1997), es que los puertos 
marítimos deben ajustarse y acoplarse a las necesidades de este tipo de 
embarcaciones debido a que no son iguales los requerimientos que necesita un 
buque que transporta carga contenerizada o de otro tipo, a los requisitos que tiene un 
crucero, al igual las instalaciones portuarias y de la ciudad deben ser adecuadas 
para la recepción de los turistas o de lo contrario sufrirán las consecuencias de la 
exclusión por la falta de logística. 

Es por esto que Rúa (2006), resalta la importancia de los puertos tomando la 
definición de la United Nations Conferences on Trade and Development (UNCTAD) 
en la cual se explican que son interfaces entre distintos modos de transporte con 
áreas multifuncionales, comerciales e industriales donde no solo se descargan 
personas y mercancías sino que estas últimas también pueden ser modificadas y por 
esto deben ser integrantes prioritarios de la cadena logística global; sin embargo la 
eficiencia de un puerto no está determinada únicamente por su infraestructura  o sus 
comunicaciones sino principalmente por una mano de obra calificada y motivada a 
superar cada día los estándares propuestos por el mercado. 

Así mismo este autor plantea que los puertos son una fuente que contribuye para la 
independencia económica de los países y son determinantes en el comercio 
internacional, ya que promueven el crecimiento de las zonas adjuntas donde se 
encuentran ubicados. Lo anterior tiene como resultado nuevos ingresos para los 
gobiernos y en general para la población situada en estas áreas. Este concepto se 
justifica con el caso Europeo donde esta actividad genera alrededor de 2.500.000 
empleos directos e indirectos entre los que se destacan las autoridades portuarias, 
los remolcadores y amarradores, aduanas y talleres de reparación naval; además por 
este medio se trasportan cerca de 350 millones de pasajeros al año.   

No obstante las autoridades de un país al momento de mejorar la infraestructura de 
uno o varios de sus puertos para la acogida de esto buques deben analizar si los 
beneficios que de estas visitan van a derivar como nuevos empleos, incremento en 
los ingresos por las compras de los turistas y desarrollo local, compensará los 
efectos negativos como el incremento de la contaminación, los impactos culturales y 
sociales que estos conllevan, además que como la estadía es tan corta en cada lugar 
las utilidades deberán ser divididas en más lugares y los puertos con mejores 
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infraestructuras y mejor logística tendrán la ventaja sobre los demás(Molinillo, Aguilar 
y Anaya, 2010). 

Si el Estado decide invertir en la mejora de un puerto, los principales requerimientos 
que buscan las líneas marítimas para llegar a dicho destino según Rúa (2006), son: 
la ubicación geográfica, es decir que se encuentre cerca de los centros de consumo 
o de comunicación de la región o del país, espacios cómodos para desarrollar las 
operaciones los cuales van de la mano con infraestructura óptima para atender las 
demandas de las nuevas embarcaciones, accesos terrestres acordes con las 
necesidades de los pasajeros o del transporte de carga, bajos costos operativos, 
efectividad en los procesos operativos y de supervisión, sistemas de información 
rápidos y seguros, capacidad de trasbordo, respeto al medio ambiente y lo más 
importante es que la inversión y sus ganancias sean sostenibles en el tiempo. 

Desarrollando el concepto de la infraestructura óptima en los puertos que se 
presentó en el anterior párrafo el autor confirma que con la evolución en la 
producción de los nuevos buques que cada vez son más grandes y con una mayor 
capacidad para transportar pasajeros (se estima que el crucero más grande puede 
llevar a bordo hasta 5.400 turistas)  estos necesitan mayor calado para no encallarse 
al momento de llegar o zarpar del puerto, mayor coordinación y eficiencia para 
realizar las operaciones en el puerto entre otras.  

Si al momento de analizar estas variables que no se puede cumplir con estas 
condiciones se presentarán dificultades para alcanzar los beneficios que Brida 
(2010), nos presenta a continuación: 

“Los beneficios económicos del turismo de cruceros en un destino 
provienen básicamente de tres fuentes: (i) el gasto que hacen los 
pasajeros en tierra, el cual está concentrado en las excursiones y rubros 
como artesanías, ropa y joyas; (ii) el gasto hecho por la tripulación que 
incluye, principalmente, alimentación, bebidas, ropa y 
entretenimiento;(iii) el gasto generado por el barco mismo, que obedece 
fundamentalmente a los servicios portuarios por concepto de manejo de 
pasajeros, muellaje, pilotaje, remolcador, lanchas pasacabos, faros y 
boyas (uso del canal), fumigación de la basura abordo, suministro de 
agua potable y recolección de basuras sólidas” (Pág.5). 

Al igual el impacto económico en un puerto tiene como variables si es de donde inicia 
o termina el viaje o solo si se recala1 por un periodo corto de tiempo(entre 1 o 10 
horas), la infraestructura y la logística con la que el puerto cuenta para suplir las 
necesidades de los turistas y del buque en los tiempos que estos los requieren; esto 
se prevé entendiendo la forma de consumo de los turistas, las posibles necesidades 

                                                           
1
 Llegada de una embarcación a un puerto o a un punto de la costa, como fin de su viaje o para continuar la 

navegación después de un reconocimiento. Tomado el 12 de Febrero de 2014 de 
http://es.thefreedictionary.com/recaladas. 

http://es.thefreedictionary.com/recaladas
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de la embarcación y el ingreso presupuestado para cada recalada (Dwyer, Douglas y 
Livaic, 2004). 

Por otro lado el perfil de los viajeros de cruceros ha venido cambiando tal como lo 
presenta Garay y Cánoves (2012), debido a que las personas de la tercera edad ya 
no son el principal objetivo que adquieren estos paquetes turísticos, según estudios 
del 2008 la edad promedio es de 49 años con tendencia a la baja, claramente sus 
ingresos son altos y sus estudios académicos son universitarios, además son parejas 
estables emocionalmente. Por esta misma razón los planes turísticos han ido 
evolucionando según los gustos y características de los viajeros, es por esto que 
ahora ofrecen planes que se ajustan a las necesidades y a la capacidad adquisitiva 
de los nuevos turistas para así poder abarcar un mayor número de pasajeros en 
cada salida de puerto base. 

De igual forma los gastos que genera un crucero se pueden dividir en tres aspectos, 
los que hacen los viajeros en tierra que según sus motivaciones pueden ir desde 
excursiones turísticas, hasta la compra de ropa y accesorios; por otro lado están los 
gastos de la tripulación los cuales se limitan a la alimentación y entretenimiento y por 
último están los gastos que genera el embarcación en sí misma como servicios 
portuarios, muellaje, pilotaje, y suministro de agua potable para los momentos en los 
cuales se encuentre en altamar (Brida, Bukstein y Tealde, 2012a). 

Después de que los viajeros marítimos evalúan las posibilidades de compra que 
mencionan los anteriores autores, se enfrentan a una nueva decisión en la cual 
deben evaluar si sus gastos van a ser extensivos o por el contrario van a  ser 
intensivos, para la primera opción sus posibilidades se limitan en gastar o no gastar  
y la para la opción de ser intensivos sus alternativas se diversifican en la cantidad de 
dinero que están dispuestos a gastar en ropa, joyas, alimentos, transporte o 
entretenimiento.   

En concordancia con lo anterior los destinos se han diversificado hacia Sur América, 
África, India y Oceanía de acuerdo con lo expuesto por Losano et al(2008),  debido a 
que las expectativas e intereses de los viajeros en las últimos años se han 
concentrado en los lugares ecológicos, aventureros, culturales y hasta de naturaleza 
virgen; obligando así a las líneas marítimas a modificar sus rutas hacia estos lugares 
y que en estos destinos los entes gubernamentales traten de mejorar su 
infraestructura para poder recibir de la mejor manera esta nueva clase de turistas. 

Sin embargo y a pesar de la crisis económica en la cual las principales naciones 
europeas Inglaterra, Francia y Alemania se han visto afectadas en los últimos 5 años, 
son estos países los que más turistas han optado por los cruceros como forma de 
viaje, entre el 2003 y el 2008 el incremento de turistas europeos se situó en un 66% 
llegando a 4,4 millones de pasajeros y en el 2011 esta cifra se incrementó en un 
21%; así mismo los principales países con puertos de destino en Europa son Italia, 
España, Reino Unido y Alemania, según lo comentado por Miranda (2012). 

Braun, Dander y White (2002), presentan un inconveniente y es que  al momento de 
medir el impacto económico de los cruceros el estudio se basa dependiendo de la 
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región donde se esté efectuando el análisis y se toman algunos datos de ingresos y 
de salidas según las actividades con mayor demanda por parte de los turistas en esa 
zona, igualmente los cruceros navegan bajo las “banderas de conveniencia” y 
emplean a personas de todas partes del mundo, también las líneas navieras 
registran sus buques en paraísos fiscales como Bahamas o Panamá lo que dificulta 
aún más los análisis de los beneficios o perdidas que generan los cruceros. 

En la figura 1 se puede observar  cuales son las zonas geográficas del mundo por 
donde transitan la mayor parte de los cruceros y los destino con mayor preferencia 
por los turistas, igualmente se visualiza de mejor manera la planeación de las rutas 
que hacen las líneas marítimas tal como lo presenta la autora en el párrafo siguiente. 

Figura1. Principales Zonas de cruceros en el Mundo. 

Fuente: Martínez, 2012.Pág 51. Tomado de CLIA 2010 y Ministerio de Fomento de España,2011. 

Por otro lado cabe resaltar el alto grado de eficiencia de las líneas navieras debido a 
que planean los viajes para que ninguna noche se pase sin turistas a bordo y 
precisamente que ningún zarpe se haga sin pasajeros, sin importar si el viaje es de 
reposicionamiento después de terminar una temporada en algún lado del planeta ó si 
el viaje es en la época de alta demanda  de un determinado destino. Un ejemplo es 
que al terminar el periodo de invierno en el Caribe algunos buques atracan en la 
costa oeste Norteamericana y de esta manera ofrecen viajes que tienen como 
destino Alaska (Martínez, 2012). 

Continuando con la idea de la mencionada  autora, la facilidad de la movilidad es el 
distintivo frente a otros tipos de turismo porque los buques se pueden transportar y 
ubicar en una determinada zona geográfica según la temporada del año y los 
intereses de los turistas lo que le permite flexibilizar sus rutas y de esta manera 
satisfacer su capacidad de alojamiento. 
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No obstante las empresas de cruceros se han diversificado de acuerdo a las 
necesidades de la demanda por lo que el mercado se ha vuelto bastante competitivo;  
sin embargo el riesgo al que se expone una compañía para poner en altamar a un 
buque es bastante elevado como comenta Garay y Cánoves (2012), esto permite 
que solo las grandes compañías tenga la capacidad financiera para asumir estos 
riesgos lo que deja como consecuencia  la creación de un oligopolio donde las tres 
mayores empresas de cruceros(Carnival Corporation, Royal Caribbean y Star Cruise) 
sean quienes manejen el 88% de la oferta mundial de cruceros y es por esto que 
esta organizaciones se sitúan en los primeros puestos de capitalización bursátil y de 
rentabilidad en este sector. 

Es por esto que “…Finalmente, la globalización ha tenido también un 
impacto decisivo en la oferta crucerista, ya sea a través del proceso de 
internacionalización como especialmente en la creciente concentración, lo 
que ha reducido el número de operadores y ha incrementado su poder de 
negociación” (Garay y Cánoves, 2012, Pág. 258). 

Al respecto Martínez (2012), comenta que el poder de negociación que han adquirido 
estas líneas navieras se ha incrementado por la integración vertical que han 
efectuado con empresas de servicios turísticos, agencias de viajes, compañías de 
servicios portuarios y de transporte entre otras; igualmente han comprado algunas 
islas y han realizado inversiones interesantes en algunos terminales con un alto 
número de recaladas lo que les permite tener una posición dominante en estos 
destinos. La región donde más se evidencia este fenómeno es el Caribe donde ya 
han obtenido algunas islas para recalar exclusivamente lo que genera pérdidas a 
otros destinos o al momento de invertir en puertos a sus llegadas están exentos de 
hacer algunos pagos lo que genera una disminución significativa en los ingresos para 
estas ciudades. 

Otro aspecto para tener en cuenta en el turismo de los cruceros es que la 
experiencia bordo debe ser igual de satisfactoria a la tenida en tierra, es por esto que 
los puerto y las ciudades portuarias deben acondicionarse para que el turista sienta 
el mismo agrado dentro y fuera de la embarcación, de hecho la decisión de compra 
entre un crucero y otro para algunos turistas se define por las ciudades que van a ser 
visitadas y que el crucero atraque en ellas, además si la experiencia es satisfactoria 
el turista querrá volver a este destino e invitará a otras personas para que vayan a 
conocerlo y de esta manera las navieras incluirán este destino con más frecuencias 
en sus rutas de viaje y esta ciudad portuaria obtendrá los beneficios esperados 
(Henthorne, 2000). 

Igualmente existen estudios como los realizados por Silvestre, Santos y Ramalho 
(2008), en los cuales se analizan los principales factores para que los viajeros que 
visitan las Islas Azores tenga la intención de volver y los aspectos relevantes que 
influyen para que ellos recomienden el viaje a sus familiares y amigos, los resultados 
evidencian que el atractivo de la ciudad y la experiencia que tuvieron en tierra es más 
importante que aspectos como la seguridad, la hospitalidad y la limpieza de la 
misma. 
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En el mismo sentido el estudio realizado por Miriëla y Lennie (2010), indica que las 
variables con mayor influencia para que un viajero deseé volver a determinado 
destino son la duración de las vacaciones, el tiempo que va a ser su estancia en 
tierra, si acostumbra realizar sus viajes de vacaciones en crucero; además si recibió 
información relevante según sus intereses de los sitios turísticos, ecológicos o 
culturales que puede visitar en el puerto donde van a atracar próximamente, que 
para este análisis fue Curazao, por último un resultado del estudio determinó que las 
personas con mayor capacidad adquisitiva presentaron en menor medida la intención 
de querer volver al igual que las personas con un grado de educación más alto. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, Barcelona se ha convertido en uno 
de los principales destinos de atraque y por ende en uno de los puertos con más 
visitantes a nivel mundial, se estimó que en el 2011 la cifra de turistas que llegaron 
por medio de un crucero estuvo alrededor de los 2.500.000 pasajeros, las principales 
claves de su éxitos han sido la magnífica promoción de la ciudad como destino 
turístico, las inversiones necesarias en cuanto a infraestructura portuaria, la 
seguridad del destino y el desarrollo de nuevos productos enfocados al nuevo 
segmento demandante (Garay y Cánoves 2012). 

Consecuentemente con los autores mencionados el arte, la historia, la gastronomía y 
el comercio entre otros, han permitido que los beneficios percibidos por esta ciudad 
se incrementen constantemente, así mismo la capacidad hotelera no se ha visto 
afectada porque Barcelona es un puerto base y algunos turistas llegan con un par de 
días de anterioridad para la salida del viaje ó al momento del atraque final deciden 
quedarse para conocer un poco más de ella. Es por esto que al turismo en crucero 
se le estaría responsabilizando alrededor de catorce mil empleos y más de 
cuatrocientos millones de euros y la mayor parte de este recaudo será ganancia para 
la ciudad y sus habitantes lo que les permitirá seguirse desarrollando y mejorar su 
posicionamiento en el mercado turístico mundial. 

Un punto relevante que aún no se ha mencionado en este trabajo, es la percepción 
que los residentes tienen sobre la llegada de turistas a sus ciudades, Brida, Riaño y 
Zapata (2012b), muestran que las percepciones son dinámicas y cambiantes al 
mismo tiempo que el desarrollo turístico y su impacto se aumentan, es por esto que 
las reacciones de la comunidad se explican en cuatro etapas, la primera es la euforia 
puesto que se está a la expectativa de los nuevos ingresos que se pueden generar 
por la llegada de los viajeros marítimos, la segunda etapa es la apatía donde se ve al 
turista como un consumidor y se toman diferentes actitudes comerciales entre el 
visitante y el visitado para que el primero incremente su gasto en este lugar. 

Ahora continúa el tercer paso que es el de la molestia en el cual el anfitrión ya no 
siente agrado por el turista y los beneficios que tiene por su visita no cubren las 
incomodidades a las cuales se ha visto obligado a acceder, por último el 
antagonismo entre viajero y residente sucede cuando el destino está en su punto 
más alto de visitas y el residente no tiene ningún agrado sobre el hecho de ser 
visitado.  
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Un análisis similar se presenta en el modelo de Dogan el cual “pasa por los 
siguientes momentos, los cuales él interpreta como las estrategias 
adoptadas por los residentes cuando se enfrentan al desarrollo turístico 
de sus comunidades: resistencia, aislamiento, mantenerse al margen, 
revitalización y aceptación” (Brida, Riaño y Zapata, 2012b, Pág. 83). 

No obstante, para el caso colombiano la región Caribe es la que tiene la ventaja 
comparativa, debido a que es la zona donde se encuentran tres de las principales 
ciudades portuarias del país como son Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, pero 
lamentablemente su ineficiente administración pública, su atraso en la cobertura de 
servicios públicos y una frágil infraestructura vial para acceder  de los puertos a las 
ciudades no ha permitido el avance esperado ni el alcance de los ingresos que se 
podrían adquirir con la llegada de buques a estos destinos y en especial a los 
cruceros, tal como lo explica (Viloria, 2006). 

Desde la apertura económica instaurada en el gobierno de Gaviria al iniciar los años 
noventa se hicieron varias leyes y decretos los cuales tuvieron como propósito la 
expansión y mejora de la infraestructura y manejo de los puerto en Colombia tal 
como lo indica el autor mencionado, es por esto que se crearon las Sociedades 
Portuarias Regionales de carácter mixto con las cuales se buscaba mejorar la 
competitividad de estos puertos y en efecto esto sucedió con una reducción de tarifas 
entre 1993 y el 2004 pasando de $35,3 a $14,5 dólares por tonelada movilizada, 
igualmente se buco la creación del área Metropolitana de la región Caribe la cual 
estaría integrada por los distritos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta para 
darle un impulso y una ventaja competitiva a esta zona del país. 

Igualmente el Caribe colombiano y en especial el puerto de Cartagena de Indias se 
sigue consolidando como zona estratégica para las rutas de comercio internacional 
como lo presenta Arenas (2009), debido a su ventaja comparativa por su condición 
geográfica ya que cuenta con aguas profunda, tranquilas, accesibles con un calado 
de 142 pies,  150 metros de eslora2, 36 metros de manga3 y su cercanía con el canal 
de panamá, el Golfo de México y la costa este de los estados unidos, lo que brinda 
una ventaja competitiva  a las empresas que deseen mejorar su funcionamiento 
logístico hacia la parte norte del continente. 

Así mismo los comienzos de la actividad turística en el puerto de Cartagena se 
originaron debido a la llegada de extranjeros para hacer negocios ya que esta ciudad 
estaba presentando un desarrollo comercial que la hizo más atractiva, fue por esto 
que el gobierno local de la época contrató un estudio donde se evidenció el atraso en  
algunas de las operaciones que ejecutaba este puerto para la recepción de los 

                                                           
2
 Es la medida de un buque tomada a su largo, desde la proa hasta la popa. Tomado el 19 de Febrero de 2014 de 

http://www.masmar.com/articulos/art/4,178,1.html 
 
3
 Es la anchura del buque. Tomado el 19 de Febrero de 2014 de  

http://www.masmar.com/articulos/art/4,178,1.html 
 

http://www.masmar.com/articulos/art/4,178,1.html
http://www.masmar.com/articulos/art/4,178,1.html
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buques de cruceros y por esto las autoridades locales le otorgaron la concesión de 
operación de este puerto a un ente mixto y mejorar la competitividad en este sector al 
igual como se presentó anteriormente (Brida et al, 2010).  

Por esto es que Cartagena se ha convertido en el destino Colombiano que mayor 
evolución y crecimiento ha tenido en lo que al ámbito de turismo se refiere, así 
mismo ha logrado posicionarse no solo a nivel nacional sino internacional como un 
destino estratégico para los cruceros debido a su modernización en cuanto a 
infraestructura portuaria hasta convertirse en uno de los puertos más modernos de la 
región, también su historia, su cultura y el enfoque en sus atractivos turísticos le ha 
permitido consolidarse como uno de los destinos que mayor interés le presenta a los 
viajeros marítimos e igualmente ha despertado ese mismo atractivo en las líneas 
navieras que incrementan sus recaladas en este destino (Brida, Riaño y Zapata, 
2012b). 

La confianza generada por este puerto según los anteriores autores no solo se refleja 
en el incremento de los cruceros arribando a esta ciudad sino en los comentarios 
cada vez más positivos que tienen los viajeros sobre este destino. El ente 
administrador y operador  del puerto la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena 
(SPRC) indica que la proyección es que se siga incrementando las recaladas de 
cruceros y ya se abrió la posibilidad de que Cartagena sea tomada como una ciudad 
de embarque principal para algunas de las líneas de cruceros; a pesar de estos 
esfuerzos esta ciudad sufrió una estrepitosa caída en la cantidad de cruceros que 
llegaron debido a los atentados del once de Septiembre y por los cuales el gobierno 
de Estados unidos  incluyo este destino dentro de los no recomendables para visitar. 

Como consecuencia de esto las grandes empresas de cruceros decidieron retirarlos 
de la ciudad tal como lo indica Brida, Riaño y Zapata (2012b), pero al observar el 
decrecimiento de los ingresos en esta ciudad el gobierno nacional inició una política 
bastante agresiva para que este sector del turismo volviera a la costa del Caribe 
Colombiano, este comportamiento se observa en la siguiente gráfica. 

Gráfica 1. Evolución de turistas en el puerto de Cartagena. 

   Fuente: Elaboración propia con base en Brida et. al 2010. Tomado de Sociedad Portuaria Regional de 
Cartagena 
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Por otra parte para la ciudad de Cartagena es importante el gasto que efectúan los 
turistas en tierra, según el perfil que se analizó con anterioridad; es por eso que la 
Business Research and Economic Advisors (2009), indica que el 75,8% de los 
turistas declaró que su presupuesto per-capita para gastar en la ciudad portuaria está 
alrededor de los USD 92, 4 y para destinos como Acapulco, Belice o Bahamas este 
rubro puede ser menor de los $90 dólares, un factor que determina el valor que los 
viajeros están dispuestos a pagar es si tiene un tour comprado con anterioridad o 
que estuviera incluido en el viaje del crucero o si por el contrario tienen un guía 
independiente hace que este promedio se disminuya. 

Es por esto que para Cartagena de Indias en donde el tiempo promedio que un 
buque permanece en el muelle es de 6 horas y el 10% de los pasajeros no 
descienden del barco como lo presenta Brida et al, (2010) esto le permite 
especialmente a los taxistas y a los pequeños comerciantes beneficiarse de las 
compras realizadas por los viajeros marítimos y a su vez esto permite el ingreso de 
dólares o Euros y la dinamización de la economía de la ciudad, así mismo el capital 
humano se ha ido capacitando para ofrecer un mejor servicio a cada visitante; 
igualmente el perfil del turista que visita este destino es en su mayoría 
norteamericano, casado, con un ingreso anual promedio de 75.000 dólares, 
perteneciente a la tercera edad y anteriormente ya ha realizado viajes en crucero. 

Así mismo algunos de los turistas que visitan este puerto en el Caribe Colombiano 
crean una relación mercantil de fetichización con algunos elementos éticos y 
culturales de esta región con el objetivo de preservarlos por lo que es importante que 
los mismos residentes cuiden y valoren su identidad característica, esto también 
tiene influencias en el campo político y económico desde la perspectiva de la 
globalización (Padilla, 2008). 

Continuando con la idea anteriormente expuesta todas las obras de infraestructura y 
el desarrollo que ha tenido la ciudad se ha efectuado teniendo como punto central a 
los turistas y dejando a un lado las necesidades propias de los residentes, esto se 
evidencia en el desplazamiento que se efectuó con los habitantes de Chambacú 
hace tres décadas en el centro de Cartagena porque se suponía que  estos terrenos 
no eran viables para hacer construcciones de vivienda, sin embargo hoy constituyen 
una de las zonas más costosas del país y se está realizando un  gran complejo 
turístico. 

Es por esto que la autora mencionada concluye que la población afrodecendiente 
solo tiene derecho ser vista como objeto de comercio en varios ámbitos como en el 
baile, deporte y otras expresiones artísticas por lo tanto en esta relación entre turista 
y residente no existe la igualdad  porque siempre será vista desde una perspectiva 
de comprador y vendedor lo que no permite los cambios interculturales genuinos 
entre unos y otros. 

Otras de las consecuencias que ha sufrido Cartagena y en especial el centro 
histórico de la ciudad por el incremento de turistas se observa en el incremento de 
vendedores ambulantes que sofocan a los visitantes, el aumento de la mendicidad y 
por consiguiente de la delincuencia al igual que cada vez son más niños los que 
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utilizan para estas prácticas, Brida, Riaño y Zapata (2012b) atribuyen estos 
inconvenientes a la falta de un plan efectivo por parte de las autoridades 
gubernamentales que disminuya estos efectos en la calidad de vida de los 
residentes. 

Además los días que dos o más buques atracan en el puerto la cantidad de viajeros 
marítimos es tal que los habitantes de la ciudad evitan a toda costa ir al centro como 
lo demuestran los anteriores autores; el medio día es el momento más crítico ya que 
confluyen los buses de pasajeros con los vehículos de los habitantes que salen a 
almorzar, de hecho algunos ciudadanos prefieren no salir de sus oficinas para evitar 
estos problemas en la movilidad; otros afectados por estas dificultades son los 
taxistas quienes también quieren ser partícipes del beneficio económico que los 
viajeros representan, si un conductor de taxi no hace parte de la cooperativa que 
tiene los permisos para acceder al muelle de cruceros no se les permite el ingreso ni 
siquiera para dejarlos por lo que algunos turistas deben ingresar caminando. 

Por otra parte el estudio realizado por Brida, Zapata y Giraldo (2010) mostró que el 
70% de los turistas estuvieron satisfechos con su estancia en tierra en el puerto de 
Cartagena de Indias y los aspectos más destacables que permitieron ese alto grado 
de complacencia fueron al momento de la Bienvenida en el puerto, los guías de 
turismo, la variedad de atracciones y el tiempo que tuvieron para visitar la ciudad 
amurallada, igualmente los atributos que decrecieron la satisfacción de los viajeros 
fueron, el ruido, el tráfico y los vendedores ambulantes entre otros.  

Igualmente Arenas (2009), afirma que  Cartagena se ha consolidado como la ciudad 
con mayor incremento en cuanto a turistas extranjeros recibidos por medio de 
cruceros y se situó como el segundo destino después de Bogotá como la ciudad 
predilecta por los viajeros disfrutar de sus vacaciones. 

Finalmente y en virtud de lo mencionado anteriormente Cartagena de Indias fue 
escogida por las líneas marítimas de cruceros “Princess Cruises y Royal Caribbean”  
como puerto de embarque para sus navíos lo que permitirá el incremento de 
hospedajes de turistas que esperan para aguardar sus embarcaciones y tendrá 
efectos significativamente positivos para toda la industria turística de la región tal 
como se evidencia en el puerto de Barcelona. 

 

CONCLUSIONES 

En la época de los años setenta el turismo por medio de cruceros era totalmente 
diferente a lo que se conoce hoy en día, en ese momento los buques no contaban 
con las innumerables atracciones que tienen y es por esta diversidad de opciones 
que este sector se ha convertido en un negocio complejo y completo despertando el 
interés de diferentes tipos de personas con distintos perfiles de gasto y con variedad 
de necesidades por  ser satisfechas. 

Si bien los cruceros son empleados únicamente por menos del 2% de los viajeros 
para disfrutar de sus vacaciones esto no significa que  las ganancias obtenidas sean 
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mínimas ya que se encuentran alrededor de un 3% del total generado por el turismo 
mundial. Por lo anterior, los cruceros actualmente no son visualizados como medios 
de transporte únicamente sino, como destinos finales debido a los múltiples servicios 
ofrecidos a bordo lo que genera una diferenciación entre los oferentes de cruceros y 
dependiendo de los gustos de los viajeros compraran determinado plan de viaje. 

No obstante, la planeación que las líneas navieras de cruceros realizan de sus viajes 
es totalmente milimétrica por lo que se promueve el consumo con base en el control, 
cálculo y estandarización de los servicios ofrecido dentro de la embarcación como a 
los cuales van a tener acceso al momento de estar en tierra en los puertos donde 
atraquen, igualmente efectúan una diferenciación de espacios teniendo en cuenta los 
intereses de cada viajero y de esta manera beneficiarse con el gasto que realizan los 
turistas en su travesía. 

Sin embargo, la zona con mayor afluencia de pasajeros no obtiene la totalidad de los 
ingresos y beneficios que se generan por el turismo de cruceros debido a que sus 
puertos y sus ciudades no fueron diseñados para recibir este tipo de embarcaciones, 
además los gobiernos  han prestado poco interés para efectuar los cambios que los 
buques de cruceros requieren por lo que si no cambian estas políticas, 
paulatinamente serán excluidos como destinos de viajes y esto tendrá un efecto 
perjudicial en el fomento del comercio exterior de estas naciones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los puertos también han sufrido de una 
transformación en las cuales se convierten en áreas multifuncionales donde no solo 
se recibe carga y pasajeros, sino que las primeras pueden ser modificadas y esto los 
vuelve un actor principal de la cadena logística a nivel mundial, no obstante las 
comunicaciones, la infraestructura y la mano de obra califica en una zona portuaria 
determinan la importancia de un puerto en el mundo y esto contribuye al 
posicionamiento económico de un país e nivel mundial. 

Los Estados también deben analizar y evaluar si los costos en los cuales van a 
incurrir para mejorar el posicionamiento de sus puertos y de las ciudades costeras 
serán compensados con los efecto colaterales negativos que el turismo por crucero 
incluye; no se debe olvidar que si los resultados no son los esperados y el destino no 
se convierte atractivo para las líneas navieras los demás puertos de la región serán 
quienes obtengan la mayor parte de los beneficios. 

Así mismo, la liberalización económica y la libre transitividad de las personas han 
permitido que los cruceros se puedan desplazar de un puerto a otro sin mayores 
contratiempos pudiendo satisfacer diferentes necesidades de los viajeros, al igual la 
variedad en las nacionalidades de su tripulación y el poder navegar bajo la bandera 
de mejor conveniencia les permite obtener mayor ganancias económicas y tener 
menores controles a nivel internacional. 

En virtud de lo anterior, los beneficios económicos a los cuales esperan acceder los 
gobiernos que hacen las inversiones dependen básicamente del gasto que realizan 
los viajeros, la tripulación y las mismas embarcaciones en tierra, este consumo tiene 
una disyuntiva la cual es qué proporción va a ser gastada y en cuales opciones, es 



17 
 

por esto que las posibilidades se enfocan principalmente en excursiones, artesanías, 
joyas, ropa, alimentación, bebidas y entrenamientos para las personas y los buques  
generan gastos en servicios portuarios, muellajes, remolcadores, fumigaciones, agua 
potable entre otros, además si el puerto es de inició o finalización de un viaje tiene 
mayor posibilidad de incrementar sus ganancias por que los turistas tendrán una 
estadía más larga en ese lugar. 

No se debe olvidar que con el paso del tiempo los intereses y el perfil de los viajeros 
marítimos ha evolucionado y así se han ido acoplando los planes turísticos, es por 
esto que ya existen viajes que tiene como objetivo a las personas jóvenes que están 
en busca de aventuras o  también a las personas de mayor edad que lo que desean 
es tener mayor tranquilidad sin correr grandes riesgos y con una capacidad 
adquisitiva mayor que otros segmentos de la población viajera. 

Para el caso de Colombia, específicamente el puerto de Cartagena desde hace 30 
años se iniciaron con los cambios en la administración y con las mejoras en 
infraestructura para poder recibir cruceros, sin embargo en el gobiernos de inicios de 
los años noventa fue cuando tuvo un mayor incentivo por medio de decretos y leyes 
las zonas portuarias para su modernización lo cual permitió un mejor 
posicionamiento a nivel regional y mundial de este puerto, claro está que la situación 
geográfica, su cercanía al canal de Panamá y a la costa Este de los Estados Unidos 
le han otorgado varios galardones a nivel Suramericano y así mismo se ha hecho 
más visible para las líneas de cruceros algunas de las cuales ya han permitido este 
destino en el Caribe como puerto de embarque de algunos de sus cruceros. 

Igualmente el perfil de los turistas que visitan este puerto colombiano se sitúa entre 
los que mayor poder adquisitivo tienen y a los que disfrutan en conocer con una 
mayor profundidad sobre la cultura y la historia que esta ciudad conserva. Aunque la 
planeación y desarrollo han mejorado, Cartagena sigue estando por debajo de los 
estándares mundiales lo que genera en sus residentes cierta aversión a la llegada de 
turistas por las complicaciones en el tráfico y el incremento del comercio ambulante y 
por consiguiente el crecimiento en las tasas de delincuencia. 

Por último, no fue posible alcanzar la totalidad del objetivo del ensayo debido a que 
la información publicada por otros expertos no se ha enfocado específicamente a 
determinar cómo los cruceros pueden ser una fuente importante  de comercio 
internacional para los países que como Colombia realizaron una apertura economía 
sin la preparación adecuada y de esta misma manera  sigue firmando acuerdos de 
libre comercio con otras naciones en donde se contempla la libre transitividad de los 
nacionales de eso países y, si a eso se le suma que tampoco se cuenta con  la 
infraestructura portuaria ni en las ciudades óptima para recibir estos nuevos turistas 
se puede fracasar en el intento y por consiguiente serán mayores las afectaciones 
que los beneficios percibidos. 

Teniendo en cuenta lo anterior se presenta el siguiente interrogante: ¿Colombia está 
preparada para obtener la totalidad de los beneficios culturales, sociales y 
económicos que componen el turismo por crucero que arriba al puerto de Cartagena 
de Indias? 
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