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3. Marco Teórico
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Introducción:

En la historia económica del caribe colombiano, Barranquilla se destaca como la ciudad

que tuvo el mejor desempeño durante el vigente periodo republicano de la nación colombia-

na, desempeño que la convirtió en el principal polo de desarrollo del caribe desde la década

de 1920, en la cual la ciudad tuvo una época dorada de crecimiento económico, industrial, y

arquitectónico.

No obstante, este periodo de gran prosperidad no duraŕıa, pues para 1936, según datos

de Pachón, Á., Muñoz, Á. P., & Ramı́rez, M. T. (2006), Barranquilla hab́ıa sido superada

como principal canal de exportación por Buenaventura, uno de los factores más relevantes

dentro de las razones de su despegue. Esto se observa emṕıricamente porque a pesar de que

el 23,8% de las exportaciones fluviales (medidas en términos de valor monetario) pasaban

por Barranquilla, en el puerto de Buenaventura este porcentaje era del 34,8%. Inclusive, las

diferencias en la relevancia comercial de los puertos se engrosaŕıan durante los siguientes 14

años de estudio, llegando al 24,7% y 52,7% respectivamente en 1950. Es de anotar que, en

materia de importaciones, para el peŕıodo comprendido entre 1920 y 1950 Barranquilla no

fue superada de manera definitiva por Buenaventura, pero śı se llegó a una situación en la

que ambas intercambiaron el liderazgo año tras año desde 1944. Estas situaciones se ven re-

flejadas en la siguiente figura, en donde con respecto al total del comercio exterior maŕıtimo,

se representa la participación de cada puerto de nuestro interés.
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Figura 1: Relevancia comercial de los puertos según la suma de sus exportaciones e impor-
taciones respecto al total del comercio exterior.

Fuente: construcción propia a partir de Pachón, Á., Muñoz, Á. P., & Ramı́rez, M. T.
(2006).

Este fenómeno de la historia económica colombiana, a pesar de su evidente carácter lo-

cal, posee un componente internacional relevante, relevancia que proviene del hecho de que

a medida que la demanda internacional cambia, aśı mismo lo hace el flujo de comercio, y

en consecuencia se altera la utilidad de cada puerto, aśı como el tipo de bienes y socios

comerciales que harán uso de su infraestructura. Teniendo en cuenta lo anterior, se procede

a plantear (y posteriormente justificar) como pregunta de investigación: ¿Cómo y en que

proporción influyeron los choques internacionales o de demanda entre los años 20 y 50, en la

pérdida de la posición comercial dominante del puerto de Barranquilla? (Con respecto a los

factores internos o de oferta).
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Para empezar la justificación de la escogencia de investigar este fenómeno, debemos acla-

rar que son diversas las razones que explican por qué Barranquilla atrajo a empresarios y

ciudadanos tanto de otros lugares del caribe como a extranjeros que, en búsqueda de opor-

tunidades de inversión, iniciaron un proceso profundo y permanente de transformación en

la ciudad, la cual como indicio de su atractivo pasaŕıa de tener 11.595 habitantes en 1871,

a tener 279.627 para 1950. Para demostrar el gran impacto de este crecimiento, podemos

comparar estos datos con los de la ciudad de Cartagena, históricamente la principal ciudad

del caribe, la cual en 1871 ya hab́ıa sido sobrepasada por Barranquilla, dado que teńıa una

población de 8.603 personas, y en 1950 esta seŕıa solo de 128.877 personas (Meisel. A. 1987).

Una de las principales causas del auge poblacional en Barranquilla es sin duda el apro-

vechamiento y desarrollo de su capacidad portuaria para servir de conexión entre el océano

atlántico y el ŕıo Magdalena. Asimismo, la ayuda del desarrollo ferroviario le permitió co-

nectarse con las grandes urbes que se desarrollaron junto a los centros de producción de

bienes de exportación en el interior del páıs, como es el caso de Medelĺın y Bogotá. Forta-

lezas comerciales que son la razón de ser para que durante los primeros años del siglo XX

Barranquilla fuese el principal puerto del páıs, tanto para exportaciones como importaciones

(Pachón, Á., Muñoz, Á. P., & Ramı́rez, M. T. 2006).

Ahora, si nos embarcamos en la búsqueda de enfoques que nos permitan explicar el cam-

bio de tendencia en los patrones de volumen comercial del puerto de Barranquilla, hay un

“Elefante en la habitación” el cual no podemos ignorar. Lo significativo de las crisis interna-

cionales o choques de demanda de la primera mitad del siglo XX, que afectaron y agudizaron

los ciclos económicos de los bienes de importación y exportación predominantes en el páıs.

Razón por la cual nos ubicamos a favor de invitar a una conversación en esta investigación

más allá de los factores nacionales o factores de oferta.
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Si reflexionamos en torno a las cuestiones por las cuales invertir tiempo en esta propuesta

es de utilidad, la principal reside en la importancia que posee el contenido y formato ofre-

cido por la investigación. Estudiar el panorama mundial de la época y los mecanismos que

alteraron la relevancia relativa del puerto de Barranquilla, es de interés para aquellos que

buscan entender las causas del rezago de la región caribe, y como ha sido esto, consecuencia

(o no) de los factores mencionados. Asimismo, tiene valor la entrega de un marco teórico que

permita analizar eventos similares en el pasado, e incluso puede ser interesante el estudio

de este fenómeno histórico como parte de un empeño por entender los cambios de locali-

zación del flujo comercial y su influencia en el crecimiento de la productividad, aśı como

en las dinámicas demográficas, todo esto dentro del marco del estudio de las divergencias

regionales.

Enfoque del Trabajo:

En este proyecto de investigación, que tiene como objetivo explicar las causas que lle-

varon a la pérdida de la posición comercial dominante del puerto de Barranquilla, hecho

que se constatara a través del examen del proceso histórico y los factores que permitieron

a Barranquilla desarrollarse, entre los cuales se encuentra su puerto, para luego hablar de

la posterior consolidación y debacle relativa dentro de la competencia nacional de ese puer-

to. La caracterización que se elaborará y los elementos a considerar, serán seleccionados a

través de la teoŕıa económica urbana y regional, haciendo especial uso de la Nueva Geograf́ıa

Económica (Krugman, 1992).
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Con respecto al lapso del trabajo de investigación, la acotación planteada, la cual va de

1920 a 1950 fue escogida por el hecho de que este periodo de 30 años encapsula la consoli-

dación de Barranquilla como el principal puerto colombiano y a su vez, recoge el fenómeno

de la superación por parte de Buenaventura.

La investigación, aunque centrada en explicar principalmente los determinantes que in-

ciden en la pérdida de la posición comercial dominante del puerto de Barranquilla, con esta

dominancia expresada en términos del valor monetario de exportaciones e importaciones cir-

cundantes por los puertos de interés, no puede ser ajena a otros factores muy importantes

dentro de lo que determina a fin de cuentas en donde se realiza el comercio.

Entonces se hablará acerca de:

1. Los choques internacionales o de demanda y los canales a través de los cuales estos se

manifiestan.

2. La poĺıtica pública del estado colombiano, especialmente la inversión en infraestructura

de transporte y su composición.

3. La competencia entre puertos (medida en términos de ventajas comparativas y la

promoción dada por los entes estatales)

Estos enfoques y los datos vinculados se interconectarán para aśı llegar a conclusiones

sobre el fenómeno de interés, y sobre la base de estos plantear un modelo conceptual y

matemático del problema, para lo cual se hará uso del análisis cliométrico, factor que será

desarrollado más a profundidad a medida del avance de la argumentación del fenómeno y

sus caracteŕısticas (Ver: Metodoloǵıa del Modelo).
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Objetivos:

Objetivo General:

1. Determinar que tipo de factores tuvieron influencia en la pérdida de la posición comer-

cial dominante del puerto de Barranquilla entre 1920 y 1950.

Objetivos Espećıficos:

1. Establecer los mecanismos a través de los cuales los ciclos económicos y de los bienes

de exportación, actuó para modificar los patrones de comercio de Colombia, y cómo

estos cambios se plasmaron en el dinamismo del puerto de Barranquilla.

2. Describir cómo a través de la poĺıtica pública del estado (inversión en transporte, proce-

sos de poblamiento) en Colombia se produjeron cambios que impactaron el dinamismo

comercial del puerto de Barranquilla.

3. Construir un modelo cliométrico que permita identificar emṕıricamente la relación y

el nivel de impacto de las variables analizadas con respecto al fenómeno de interés.
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Marco Teórico

En este apartado, se busca desarrollar algunos conceptos acerca del marco teórico que se

usará para hacer análisis cŕıtico a las distintas fuentes de información que sean recopiladas

en el transcurso de la investigación, marco teórico el cual está basado en la nueva geograf́ıa

económica propuesta por Paul Krugman en 1992 con el libro geograf́ıa y comercio, com-

plementando esto con su explicación sobre su art́ıculo de 1996 acerca de la concentración

urbana dados los rendimientos a la inversión y los costos de transporte.

Traer a colación la geograf́ıa económica en este proyecto investigativo es útil dado que es-

ta utiliza factores micro fundamentados como los costos de transporte, economı́as de escala y

las distancias entre los puntos de interés. Trabajar con estos factores es conveniente para dar

respuesta a algunas de las preguntas que esta investigación se plantea, como, por ejemplo, el

cambio en el flujo de exportación. Estas caracteŕısticas micro fundamentadas servirán de base

para escoger que tipo de parámetros y sectores deben ser tenidos en cuenta para la construc-

ción de los modelos conceptuales y matemáticos que se planea plantear en esta investigación.

Discutir si este fenómeno que nos interesa sucedió por un cambio de preferencias de los

hacedores de poĺıtica de la época, o es efecto de las restricciones internacionales, causadas

por las crisis de interés mencionadas en el proyecto investigativo, es un fin para el cual el uso

de las herramientas de la geograf́ıa económica es apropiado para entender las consecuencias

de los choques.
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En el art́ıculo “Urban Concentration: The Role of Increasing Returns and Transport

Costs”, de Paul Krugman, el autor nos introduce a la idea de que la utilidad de la de-

nominada “nueva geograf́ıa económica” es muy tangible en el estudio de los patrones de

aglomeración del mundo en desarrollo, ya que los grandes centros urbanos presentes en este,

que se han constituido en su mayoŕıa de forma desorganizada, dada la poca capacidad de

los estados de proveer bienes públicos a aquellos migrantes que llegan a estas, generando aśı

problemas de organización espacial que derivan en el crecimiento de problemáticas como la

violencia (crimen, intolerancia, etc.) y la desigualdad.

Las problemáticas mencionadas se observan en mayor medida si se hace bajo un marco

regional, y en un páıs como Colombia, con una desigualdad entre regiones tan marcada, la

presencia de aglomeración de ciudades de ingreso medio – alto en una sola región (Andina),

es un ejemplo claro de lo que el autor nos muestra que es interesante estudiar por su valor en

el mundo “real” como parte del sustento teórico que debeŕıa tener una poĺıtica de desarrollo.

“El desarrollo regional desigual, implica claramente una tensión entre las fuerzas ≪centŕıpe-

tas≫ que tienden a atraer a la población y la producción hacia las aglomeraciones y las

≪centŕıfugas≫ que tienden a desintegrar dichas aglomeraciones”

Para Krugman y sus fuerzas “centŕıpeta”, Barranquilla es un lugar agradable a las eco-

nomı́as de escala, en tanto posee ventajas naturales como el acceso al océano atlántico y al ŕıo

más largo del páıs, el Magdalena, el cual convenientemente atraviesa muy cerca de zonas de

gran dinamismo como Medelĺın y Bogotá, por lo cual también podemos afirmar la presencia

de encadenamientos hacia adelante y hacia atrás gracias a su posición comercial estratégica,

lo cual puede haber sido razón para explicar algunos fenómenos como la industrialización y

la expansión poblacional que la ciudad experimentaŕıa desde finales de siglo XIX.
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Pero ¿por qué usar un enfoque como este en lugar de un enfoque tradicional neoclásico?,

entre las razones que da el autor hay una especialmente relevante para nuestro caso de es-

tudio, y es que los modelos neoclásicos están completamente desarraigados de la ubicación

espacial, la cual es un factor relevante en explicar tanto las causas de la consolidación por-

tuaria de Barranquilla, aśı como la posterior pérdida de influencia a manos de otra región

con una ubicación más benevolente a las demandas de los patrones de comercio de la época.
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El puerto de Barranquilla y su

pérdida de dinamismo

Esta investigación puede ser mejor entendida si como recurso didáctico, procedemos a

hacer una caracterización de aquellos factores relevantes para explicar los vaivenes del co-

mercio, en términos del origen de estos mismos, es decir, discriminar entre aquellos factores

externos a la coyuntura del páıs que afectan que tanto comercio se demanda y, por lo tanto,

transita por un lugar que es de nuestro interés, y aquellos factores internos, relacionados

con la poĺıtica pública o cuestiones demográficas que inciden en la producción y consumo de

bienes desde y hacia el exterior.

Descomponer entre factores externos e internos nos permitirá la construcción de un mo-

delo conceptual y matemático para explicar las razones del fenómeno de interés, y otorgará

rigor emṕırico a las conclusiones alcanzadas. Como factores externos se discutirá los bienes

de exportación y los determinantes de sus demandas, para los factores internos los procesos

productivos que inciden en la necesidad y canales destinados a comerciar.
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A) Factores Externos: Cuando nos damos a la tarea de pensar que hace a un sitio

idóneo para el comercio, múltiples factores deben ser tenidos en consideración, pero ver el

volumen comercial que efectivamente facilita el puerto, es prueba en śı misma de la idoneidad

del lugar.

- Bienes de exportación. En el periodo analizado, los puertos de Buenaventura y

Barranquilla son los puntos predilectos para el comercio exterior maŕıtimo de Colombia,

siendo su importancia conjunta en este ámbito nunca inferior al 60% entre 1920 – 1950,

e incluso mayor al 80% en años como 1922 y 1950 (Pachón et al. 2006). A pesar de los

tumultos internacionales de la época, Barranquilla y Buenaventura, si se les toma en conjun-

to, mantuvieron una posición dominante de sus puertos en el comercio internacional sobre

los demás puertos del páıs, pero el papel de puerto ĺıder hab́ıa cambiado de dueño, ya que

para 1950, mientras que por Barranquilla pasaba el 37,6% del comercio exterior maŕıtimo,

a través de Buenaventura circulaba el 44,7% de este (Pachón et al., 2006). Si tenemos en

cuenta que para 1920, estos valores eran del 63% y del 18,8% respectivamente, es evidente

que debe existir un trasfondo que permita explicar esta divergencia, la cual no parece haber

tenido incidencia en la importancia de otros puertos del páıs, los cuales no logran romper la

tendencia de largo plazo y ser más relevantes en el comercio internacional.

Una herramienta para explicar las causas de la pérdida de dinamismo comercial del puer-

to de Barranquilla con respecto a Buenaventura, gira en torno a la tarea de realizar una

descomposición del tipo de bienes y en qué proporción estos transitaban por los respectivos

puertos. Cuando los bienes que transitan por dos puertos tienen proporciones similares, es

factible reconocer que, al no haber un proceso de especialización en los bienes de exporta-

ción, existen argumentos para plantear que los puertos se verán afectados de manera similar

por las dinámicas internacionales que afecten a los bienes en común que estos se dedican a

transportar.
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Según los datos de Pachón et al., el café explicó en el puerto de Barranquilla en promedio

casi el 90% de la carga exportada en la década del 20’, mientras que este valor en el puerto

de Buenaventura ascendió al 95% para el mismo periodo. Asimismo, el porcentaje de las

exportaciones totales del café que salieron conjuntamente por ambos puertos es en promedio

mayor al 80% para dicho periodo. Sin embargo, a pesar de la falta de datos disponibles para

este análisis en el periodo entre 1930 – 1950, sabemos que el valor de las exportaciones del

café con respecto al total en los años mencionados es del 63%, mientras que en los años 20’

es del 68%, una disminución leve que no nos permite suponer que hubo cambios grandes en

la composición de este rublo.

Entonces, sabemos que el café fue abrumadoramente el principal bien exportado a través

de ambos puertos, y la gran mayoŕıa de este bien a su vez era transportado hacia el exterior

por estos canales, lo cual nos lleva a concluir que, como medida del impacto de las condicio-

nes extranjeras en la cantidad de bienes exportados que pasaban por cada puerto, debemos

concentrar nuestro esfuerzo en estudiar como los choques internacionales han afectado la

demanda de café.

Para lo cual, además del precio del bien, es importante tener en cuenta que existe un

proceso similar de cambio de liderato, como el mencionado en el elemento anterior, dado que

para 1920 por Barranquilla se exportaba el 49% del café, y por Buenaventura este valor era

del 23,3%, valores que para 1930 seŕıan del 41,3% y 39,3% respectivamente. Barranquilla, a

la vez que perd́ıa su dominio nacional como principal puerto de la exportación del café, tam-

bién perdió su puesto como principal v́ıa del comercio exterior, situaciones intŕınsecamente

relacionadas entre śı.
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- Volatilidad de los bienes de exportación. Es indudable que el principal bien de

exportación del páıs, el café, ha sufrido de una gran variedad de ciclos de bonanza y crisis. A

continuación, se presenta una tabla que recopila la tasa de cambio y los precios domésticos

e internacionales del café entre 1925 - 1950:

Años Tasa de cambio Precio Domestico Precio Externo
1925 1,02 38,0 45,3
1926 1,02 36,0 48,4
1927 1,02 32,0 44,6
1928 1,02 37,0 47,8
1929 1,03 30,0 40,7
1930 1,04 20,0 33,9
1931 1,04 24,0 36,2
1932 1,05 20,0 29,6
1933 1,25 21,0 29,9
1934 1,63 36,0 31,1
1935 1,78 29,0 21,8
1936 1,75 32,0 23,7
1937 1,77 34,0 22,9
1938 1,79 31,0 23,9
1939 1,75 31,0 25,6
1940 1,75 23,0 18,1
1941 1,75 35,0 28,7
1942 1,75 37,0 27,3
1943 1,75 40,0 26,1
1944 1,75 48,0 26,0
1945 1,75 53,0 26,0
1946 1,75 73,0 31,6
1947 1,75 92,0 34,4
1948 1,76 103,0 34,5
1949 1,96 129,0 41,9
1950 1,96 185,0 57,0

Cuadro 1: Indicadores del café
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Figura 2: Evolución del Precio Externo.

Fuente: Cuadros I.11 – I.12, Pachón, Á., Muñoz, Á. P., & Ramı́rez, M. T. (2006)

Tanto los precios domésticos como internacionales del café nos permiten identificar cier-

tos patrones del ciclo del café, si nos detenemos sobre estos percibiremos como durante la

década del 20’ hay una importante valorización del café en ambos ámbitos, hasta llegado el

año 1929, el año de la gran depresión, que haŕıa caer fuertemente el precio del café en ambos

mercados.

El precio internacional del café, al ser el principal mecanismo promotor de su producción

y exportación, debe ser definido en periodos concretos de auge y cáıda para aśı acomodar

el análisis global en torno a este. Entre 1920 y 1929 hay un claro aumento de demanda del

café, entre 1931 y 1941 observamos como el precio del café se estanca y cae a niveles incluso

inferiores al de 1920, y advertimos como desde 1942, y en especial después de finalizada la

segunda guerra mundial en 1945, hay una nueva escalada en los precios internacionales que

en 1950 supera a todos los precios reales anteriores.
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- Destino de los bienes de exportación. Un apartado interesante para esta investi-

gación es preguntarnos acerca del destino de los bienes de exportación. Con datos de Pachón

et al. sabemos que el 80% de las exportaciones del puerto de Barranquilla se diriǵıan hacia

Estados Unidos a principios de los años 30’, y para Buenaventura este rublo era de un valor

similar. Encontramos entonces una ventaja estructural de Barranquilla sobre Buenaventura,

gracias a la mayor cercańıa del puerto con su principal destino comercial, una situación que

puede explicar posiblemente su crecimiento y consolidación, pero también nos genera dudas

acerca de cómo un factor tan relevante puede ser no tenido en cuenta a medida que el flujo

comercial se rediriǵıa hacia Buenaventura. ¿Hubo un cambio en la tendencia de consumo

dentro del principal importador?, o las ventajas del puerto de Buenaventura compensaban

su relativa lejańıa al destino.

En la época de nuestro análisis, aunque es cierto que la costa Oeste Estadounidense era la

que presentaba las tasas más rápidas de crecimiento, aún estaba muy rezagada en términos

de población total con respecto de las grandes urbes de Nueva Inglaterra y el Atlántico.

Según los datos del Censo de 1950 (1950 Census of Population), La población urbana de la

costa Este y aledaños era de alrededor de 80 millones de personas, mientras que la población

urbana de la costa Oeste era solo de aproximadamente 14 millones. Teniendo en cuenta que

la costa Oeste es más accesible desde Buenaventura, y la costa Este es más accesible desde

Barranquilla, no parece haber ninguna pista a través de este método que pueda explicar el

cambio en el flujo de comercio a través del cambio en la dinámica de consumo de Estados

Unidos.

Ahora, ya con una afianzada argumentación acerca de cuáles son los factores externos,

y cómo pueden haber afectado el proceso de interés de esta investigación, es momento de

hablar de otros factores, en este caso internos, que se argumenta que tienen incidencia en la

pérdida de dinamismo industrial de Barranquilla.
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B) Factores internos:

- Población. En el ámbito de los factores internos y su importancia en explicar la dinámi-

ca comercial, primero caracterizaremos el factor poblacional, usando de marco para este fin

la población de los departamentos en donde se ubican los puertos estudiados.

El uso de la población como determinante del comercio está basado en la lógica económi-

ca, un aumento del ingreso disponible de los hogares, ceteris paribus, aumenta la demanda

por importaciones, por lo cual se hace pertinente agregar este apartado al marco de análisis

de la investigación propuesta. Igualmente, los postulados de la nueva geograf́ıa económica

reconocen a la población y el crecimiento poblacional como una fuerza centŕıpeta del más

alto impacto sobre la ubicación de las actividades económicas de alto valor.

Hay que aclarar él porque del empleo de la figura de departamento y no del municipio

a la hora de hacer el estudio poblacional. Buenaventura, a diferencia de Barranquilla, es un

puerto que está relacionado con el papel de enclave comercial, más no es un destino relevante

de los bienes importados y en general de las ganancias del comercio que por ah́ı transita,

por lo cual, para embarcar de mejor manera el factor dentro del análisis de la pérdida de

dinamismo comercial de Barranquilla, se usará la figura del departamento, lo cual recoge el

efecto del crecimiento de Cali en la importancia de Buenaventura como puerto.

Este último apartado sobre el uso de la figura de departamento y los enclaves comerciales,

aunque dif́ıcil de determinar emṕıricamente, se encuentra recogido en cierta literatura de la

época, un ejemplo claro de esta situación de enclave podŕıa ser la siguiente afirmación de A.

Ortega: “Barranquilla (Puerto Colombia) era la puerta hacia el interior del páıs, el puerto

a través del cual Bogotá, Bucaramanga y las ciudades del valle del Magdalena sacaban sus

productos de exportación e introdućıan sus importaciones” (A. Ortega, 1932).
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Dada la poca capacidad estad́ıstica de los aparatos del estado de la época, para reconstruir

en una serie de tiempo la población de ambos departamentos y su cambio, emplearemos los

censos hechos durante el periodo de estudio (1918, 1928, 1938 y 1951), y se proyectarán los

valores que se encuentran entre los valores reales, lo cual será tenido en cuenta a la hora de

presentar resultados.

Poblacion
Años Atlantico Valle Del Cauca Proporcion
1925 218833 472618 2,16
1926 226828 492269 2,17
1927 234824 511919 2,18
1928 242.820 531.570 2,19
1929 245379 539736 2,20
1930 247938 547902 2,21
1931 250497 556068 2,22
1932 253056 564234 2,23
1933 255615 572400 2,24
1934 258173 580566 2,25
1935 260732 588732 2,26
1936 263291 596898 2,27
1937 265850 605064 2,28
1938 268.409 613.230 2,28
1939 280718 651207 2,32
1940 293027 689183 2,35
1941 305337 727160 2,38
1942 317646 765137 2,41
1943 329955 803113 2,43
1944 342264 841090 2,46
1945 354574 879067 2,48
1946 366883 917044 2,50
1947 379192 955020 2,52
1948 391501 992997 2,54
1949 403811 1030974 2,55
1950 416120 1068950 2,57

Cuadro 2: Población del Atlántico y Valle del Cauca en el periodo 1925 - 1950.
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Figura 3: Evolución de la Población en Atlántico y Valle del Cauca

Fuente: Proyección lineal basada en los censos de 1912, 1938 y 1951, junto con los datos de
población del anuario general de estad́ıstica de 1928 – Biblioteca del DANE (Departamento

Nacional de Estad́ıstica).

Los datos calculados nos muestran como la distancia entre las poblaciones del Atlántico

y del Valle del Cauca se ha ampliado durante el periodo estudiado, si en 1925 por cada

habitante en el Atlántico hab́ıa 2,17 habitantes en el Valle, ya para 1950 esta distancia

hab́ıa aumentado a 2,57 habitantes por cada habitante en el Atlántico. Una divergencia de

tal tamaño en un lapso tan corto, en donde además las poblaciones de los departamentos

alcanzaron a duplicarse, nos plantea dudas acerca de cómo esta disparidad influyó en el

crecimiento del puerto de Buenaventura.
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Es interesante también notar como desde 1938, las tendencias de crecimiento de ambos

departamentos aumentan de manera pronunciada, siendo mayor la proporción del aumento

en el Valle del Cauca, lo cual podŕıa ser ya un indicio de que la consolidación comercial de

Buenaventura como principal puerto para el comercio internacional está afectando positi-

vamente las oportunidades para la población, acelerando aśı su proceso de crecimiento en

mayor medida.

- Transporte de carga. El comercio que transita por determinado lugar también es en

gran medida ráız de aquellos caminos a través de los cuales debe llegar a ese lugar, y en la

historia de Colombia hubo dos mecanismos de transporte que compitieron durante la época

para ser los conductos de carga de los bienes comerciales, estos son los ferrocarriles y las

carreteras.

La relación entre los puertos del Caribe, el ŕıo Magdalena y el desarrollo ferroviario es

indudablemente una de las causas por las cuales Barranquilla logró consolidarse como el

principal puerto del páıs a principios del siglo XX. Las grandes cargas de café provenien-

tes del interior del páıs recorŕıan, usando de manera conjunta la infraestructura ferroviaria

y la navegación del Magdalena, todo el páıs hasta ser despachadas a través del puerto de

Barranquilla, y en menor medida estas cargas se rediriǵıan cuando fuese necesario hacia los

puertos de Cartagena y Santa Marta, haciendo a su vez uso de v́ıas férreas como el ferrocarril

Calamar – Cartagena. Pero, mientras que el transporte de carga hacia Barranquilla se véıa

afectado por la navegabilidad del ŕıo Magdalena, y el trasteo de un medio de transporte a

otro, para exportar bienes a través de Buenaventura, la situación es diferente, ya que era

posible transportar la carga de manera directa (Es decir, sin necesidad de apoyarse en otro

medio de transporte) desde la zona de producción hasta el puerto, lo cual se ve reflejado en

lo que narra E. López, (1999), acerca del porqué la reestructuración del transporte se dirigió

hacia Buenaventura.
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“La apertura del canal de Panamá y la presión de los empresarios cafeteros, que teńıan

dificultades para llegar a los puertos del Caribe en tiempos de seqúıa del ŕıo Magdalena,

llevaron a que la red ferroviaria de esas zonas (cafeteras) se orientara hacia el paćıfico”.

Que los empresarios se percataran que exist́ıan mejores condiciones para exportar a través

de Buenaventura, es un factor que explica por qué la construcción de carreteras, que des-

plazó al transporte de carga por ferrocarril, fue en deterioro de las ventajas de localización

del puerto de Barranquilla, dando aśı a entender que era más costoso y menos fiable el tra-

yecto entre las zonas cafeteras, donde se produćıa la gran mayoŕıa del valor exportado, y

Barranquilla.

Otro factor importante dentro de esta observación sobre la infraestructura es el hecho

de tener en cuenta que cantidad de v́ıas férreas eran efectivamente usadas para transportar

café, que, según los datos de Pachón et al., (2006), Mientras que en 1922 la longitud de los

ferrocarriles que transportaban café era del 88%, con respecto de la longitud total de los

ferrocarriles disponibles, para 1949, era del 65%, lo cual junto al hecho de que la producción

y exportación de café en el mismo periodo aumentó en cerca del 400%, nos hace pensar que

el café deb́ıa estar llegando a los puertos a través de otros mecanismos, lo que fue sin dudas

a través del transporte automotor por carretera.

Entonces, si queremos capturar los efectos del cambio de medios de transporte en la

divergencia de dinamismo entre los puertos, debemos hablar del factor determinante de la

preponderancia de uno u otro, el cual es la inversión pública en ferrocarriles y carreteras con

respecto a la inversión total en infraestructura de transporte, se tomará el porcentaje de las

inversiones de ferrocarril con respecto a las inversiones totales, y este número se multiplicará

por el porcentaje del PIB asignado a infraestructura en determinado año, dándonos aśı el

porcentaje del PIB asignado a la construcción de ferrocarriles año tras año.
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Bajo el supuesto que el comercio hacia Barranquilla, al depender del ferrocarril, se verá

afectado cuando este disminuye su importancia dentro del presupuesto, y Buenaventura se

verá beneficiada por un aumento de la infraestructura de carreteras, que al ser un bien su-

perior a los ferrocarriles en el caso colombiano, favorecerán al puerto más cercano. La razón

principal por la que los ferrocarriles fueron un bien inferior, es debido a los problemas que

enfrentaron durante todo el periodo de estudio, principalmente la falta de un sistema inte-

grado y estandarizado que conecte adecuadamente a los grandes centros del páıs de manera

confiable. Otros argumentos para esto los recoge Álvaro Pachón (2006) “. . . A diferencia de

otros páıses de la región, la construcción de los ferrocarriles en Colombia no desempeño un

papel primordial en el crecimiento económico. . . Esto obedece a que los ferrocarriles colom-

bianos se construyeron muy tarde. Su auge coincidió con el apogeo del transporte automotor,

y por esta razón, las carreteras los reemplazaron rápidamente.”

- Demanda Industrial. Por último, hemos de considerar también el efecto que tiene

sobre la demanda de comercio, la demanda de recursos para la producción industrial, y la

capacidad de estas industrias de influir sobre la demanda de bienes internacionales y a la vez

exportar sus productos.

Es interesante que, durante el periodo estudiado, Colombia vivió un periodo de indus-

trialización importante en términos globales, siendo prueba de esto el hecho de que según

los datos que recopila Espitia Dı́az, M. A. (2018), mientras que el crecimiento real del PIB

fue de alrededor del 4,7% entre 1920 - 1950, el crecimiento real del sector industrial superó

el 10% en el mismo periodo, crecimiento industrial que se concentró en las 4 ciudades más

importantes del páıs, entre estas Barranquilla y Cali.
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Ya que no existen datos espećıficos que desagreguen la demanda de estas industrias de

bienes importados y su papel exportador, más no podemos obviar su clara relación, se pro-

cederá a relatar basándonos en otros factores, a través de qué medios es probable que los

cambios en el dinamismo comercial impactaran el crecimiento industrial, y como este tam-

bién repercute en la idoneidad de un puerto.

Espitia Dı́az, M. A. (2018), relata el crecimiento industrial de Barranquilla, aśı “La in-

versión industrial empieza a dominar la vida económica de la urbe en los prósperos años

veinte, la cual pasó a contribuir el 41.8% de la inversión total en nuevas firmas establecidas,

respecto al 5% en promedio de los años anteriores.”

También esta autora Espitia Dı́az, M. A. (2018), hace un juicio acerca de cómo la pérdi-

da de dinamismo industrial Barranquillera es un subproducto de la pérdida de dinamismo

comercial “Cuando se realizó el primer censo industrial colombiano, en 1945, Barranquilla

teńıa 11.449 obreros industriales en 580 empresas. Cali, su más cercano competidor, teńıa

para entonces 7.967 obreros industriales. Lo que el censo de 1945 no pod́ıa revelar era que

el motor industrial barranquillero estaba quedándose sin combustible.” Un combustible que

es su posición dominante como puerto, que no solo repercute en los volúmenes de carga,

también genera economı́as de escala para las industrias aledañas en términos de infraestruc-

tura y de la disponibilidad de bienes intermedios necesarios para sus procesos productivos,

lo cual es especialmente importante en un páıs como Colombia históricamente importador

de maquinarias industriales.
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La comparación entre las dinámicas industriales de estas regiones nos permiten palpar

los efectos del liderato portuario sobre la economı́a de las ciudades, pero no contamos con

la capacidad emṕırica de proponer un enfoque matemático que capture este ámbito en el

fenómeno de interés de mi investigación, aun aśı, es atractivo como punto de partida a otra

investigación sobre qué tan certera y real es esta influencia del comercio portuario sobre la

dinámica industrial.
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Metodoloǵıa del Modelo

Habiendo finalizado el armado del rompecabezas conceptual que nos permite diferenciar

entre distintos mecanismos de influencia (externos e internos) en la dinámica comercial, pro-

cederemos a plantear un modelo que nos permita determinar los efectos de cada ámbito en

los cuales se posee capacidad y justificación estad́ıstica para plantear una relación.

Con las herramientas conceptuales construidas anteriormente, se busca identificar como

determinados factores influyen en la preponderancia del puerto de Barranquilla sobre el puer-

to de Buenaventura y viceversa, para lo cual se propone el siguiente ejercicio de cliometŕıa,

basado en el ejercicio de Mej́ıa, Javier. (2015), en el cual se sugiere un marco de análisis

estad́ıstico para abstraer los determinantes del crecimiento antioqueño entre 1870 y 1913. El

valor agregado de este trabajo pasa por transformar dicha función, mantenido constante su

conclusión teórica para poder estudiar, en este caso, los cambios en la dirección del comercio.

1. Formula General:

C∗ =
CBaq

CBue
=

[
σt

(
PCf ∗ Ecf

Cf t

)]α
∗

[
pAtl

pV ca

]β
∗
[

IFT

IT
∗ (PIBT )

]γ
1.1. La razón de comercio:

C∗ = Razón de comercio entre Barranquilla y Buenaventura.

CBaq = Porcentaje del comercio exterior maŕıtimo que pasa por Barranquilla.

CBue = Porcentaje del comercio exterior maŕıtimo que pasa por Buenaventura.
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1.2. Factores externos:

- Café:

σt = Tasa de cambio

PCf = Precio internacional del café.

Ecf

Cf t

= Total exportado de café / Total exportaciones.

α = Importancia del sector externo en el cambio de relevancia.

1.3 Factores Internos:

- Población:

pAtl = Crecimiento poblacional del Atlántico.

PV ca = Crecimiento poblacional del Valle del Cauca.

β = Importancia del factor poblacional en el cambio de relevancia.

- Infraestructura de transporte:

IF t

IV
= Porcentaje de la inversión pública en infraestructura dedicada a la construcción de v́ıas férreas.

PIBT = Porcentaje del PIB destinado a la inversión en infraestructura.

δ = Importancia de la infraestructura en el cambio de relevancia.
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Al ser esta una función del tipo Cobb — Douglas, se espera que al determinar un rango

posible de los valores de β y γ, para luego compararlos con el valor de α, se puedan abstraer

conclusiones emṕıricas de qué mecanismos son más importantes para entender este fenómeno.

Esta tarea es más sencilla de entender si se plantean unas hipótesis alrededor de los posibles

y factibles resultados del modelo, los cuales son presentados a continuación:

Escenario Condición Implicaciones
Hipótesis 1 α = (β + γ) = 1/2 Igualdad de importancia entre los factores.
Hipótesis 2 (β + γ) = 1 ; α = 0 El factor interno determina ı́ntegramente la divergencia.
Hipótesis 3 (β + γ) = 0 ; α = 1 El factor externo determina ı́ntegramente la divergencia.
Hipótesis 4 α = 3/4; (β + γ) = 1/4 Preponderancia del sector externo en la divergencia.
Hipótesis 5 α = 1/4; (β + γ) = 3/4 Preponderancia del sector interno en la divergencia.

Cuadro 3: Hipótesis planteadas a partir de la fórmula general
Basado en Mej́ıa, Javier. (2015).
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Resultados

Primeramente, antes de mostrar los resultados de las correlaciones estad́ısticas, hay que

tener en cuenta que el modelo llevado a cabo es un modelo lin — lin debido a las carac-

teŕısticas de la función principal.

(1) (2)
Razon Razon

Café -0.475 0.158
(-2.82) (1.64)

Infraestructura 0.123 -0.0183
(2.15) (-0.65)

Poblacion -7.280
(-10.07)

Constant 1.869 5.801
(3.25) (12.54)

Observations 26 26

t statistics in parentheses

Cuadro 4: Regresiones con y sin población

Al realizar una primera estimación con todos los parámetros observamos que hay una

problemática a la hora del uso de los datos de población, sus resultados son muy exagerados,

y teniendo en cuenta que los datos de población son datos en su mayoŕıa proyectados con

base en unos 4 datos reales de censos de la época, es muy factible que la baja cantidad de

información más la calidad de esta afecte cómo se comporta la variable en el modelo, por lo

cual es necesario realizar otra estimación sin este parámetro.
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Si realizamos una estimación sin el parámetro poblacional, obtenemos una estimación

menos explicativa en términos del R2, aun aśı, vemos que los niveles de significancia y va-

lores estimados cambian abruptamente con respecto a la situación en la que la población

es usada, por lo cual se desistirá del uso de esta de aqúı en adelante. Tambien vemos co-

mo ahora tanto el parámetro de la importancia del café como el de la composición de la

inversión en infraestructura son significativos para explicar cambios en la razón de comer-

cio de los puertos. Antes de continuar con las implicaciones de los valores obtenidos para

α y γ, se realizan unas pruebas para determinar si α = 0, α = 1, γ = 0, γ = 1 y si α = γ = 1
2

Como se observa en la siguiente recopilación, todos los test llevados a cabo concluyeron

en que se rechaza su hipótesis nula, lo cual significa que tanto el parámetro del café como

de infraestructura no es cero (tienen importancia) ni es uno (No son el único factor), y a su

vez estos dos parámetros no son iguales, lo cual significa que hay uno mayor que otro, que

en este caso por el resultado de la estimación, el efecto del sector externo parece ser mayor

que el del sector interno.

(1) Café - Infraestructura = 0 (2) Café = 0 (3) Café = 1
F( 1, 23) = 11.54 F( 1, 23) = 7.93 F( 1, 23) = 76.55
Prob >F = 0.0025 Prob >F = 0.0098 Prob >F = 0.0000

(4) Infraestructura = 0 (5) Infraestructura = 1
F( 1, 23) = 4.64 F( 1, 23) = 235.23
Prob >F = 0.0419 Prob >F = 0.0000

Cuadro 5: Tests realizados

El sentido de los parámetros nos dice que hay una causalidad inversa entre la razón de

comercio y las ganancias globales de producir café, lo cual está en concordancia con lo plan-

teado teóricamente. Se hizo el supuesto de que mientras el sector del café fuese más rentable,

más poder tendŕıa este para responder a la demanda internacional, cambiando sus patrones

de producción y transporte, y aqúı los datos confirman la existencia de una relación entre
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la mayor rentabilidad del café y un mejoramiento del dinamismo comercial del puerto de

Buenaventura en contraposición al puerto de Barranquilla.

Sin embargo, la relación entre la razón de comercio y el parámetro de la infraestructura

es positivo, esto también es esperable, ya que, cuando la inversión en ferrocarriles era mayor,

Barranquilla véıa mejorada la atracción a su puerto, pero el recuento histórico de datos ve

como la inversión real en ferrocarriles disminuye a lo largo del periodo. Resulta entonces

beneficiosa la tendencia para los intereses del puerto de Buenaventura.

Finalmente, es relevante destacar la significancia estad́ıstica de la constante en ambos

modelos con o sin población, lo cual nos da indicios fuertes de la existencia de otra u otras

variables que estaŕıan influyendo en la razón de comercio, una de ellas es muy probablemente

la demanda industrial de las zonas aledañas y conectadas a los puertos, aun aśı, por razones

de vaćıo de datos no pudo ser incluida dentro de la función que define la razón de comercio

entre los puertos.
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Conclusiones

En conclusión, este trabajo ha logrado acercar de manera teórica y emṕırica una correla-

ción entre factores externos e internos y la pérdida de dinamismo del puerto de Barranquilla,

en donde se ha encontrado una fuerte relación entre el factor de los beneficios globales de

exportar café y el factor de la inversión en infraestructura en explicar el aumento en la parti-

cipación comercial del puerto de Buenaventura en contraposición a Barranquilla, siendo a su

vez el aumento poblacional un acompañante de la divergencia generada por la masificación

vial en contraposición a la infraestructura ferroviaria. En el marco de las hipótesis sobre el

origen de la divergencia, se consideró que la hipótesis 4 explica de manera más adecuada el

fenómeno, hipótesis en la cual el sector externo explica mayoritariamente los oŕıgenes de la

divergencia.

También, dentro del marco de la investigación se comentó la pertinencia de ciertos enfo-

ques que por falta de recursos emṕıricos seŕıan dif́ıciles de argumentar. Se hace hincapié en

el factor industrial como otro reforzante de la divergencia, el cual tiene implicaciones sobre

los volúmenes de comercio de manera directa, y debido a que la constante de los modelos

estimados hace manifiesta la existencia de otros factores no contemplados que influyen en

los cambios de la razón de comercio, tenemos argumentos para contemplar que la demanda

industrial puede ser la más importante dentro de ellas. Es por esta razón que me parece

relevante volver a considerar ese aspecto en alguna profundización futura de la investigación.
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