PERFIL DE LOGÍSTICA DESDE COLOMBIA HACIA SANTA LUCIA

Santa Lucia es una Isla localizada entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico del Norte,
específicamente se encuentra ubicada al norte de Trinidad y Tobago. La superficie total de
su territorio es de 616 km2, de los cuales 606 km2 son pertenecientes a la parte terrestre y
10 km2 a la parte acuática, la línea de litoral marítimo tiene una extensión total de 158 km.
Su capital y ciudad más poblada es Castries.
La economía de Santa Lucia depende significativamente del turismo, el cual aporta el 65%
del PIB del país, por otro lado se considera que el sector manufacturero es el más diverso
en área del Caribe Oriental. Los servicios representan 82,5% del PIB del país y la industria el
14,5%, sus principales productos son plátanos, cocos, verduras, cítricos, tubérculos y cacao,
los cuales representan únicamente el 3% del PIB del país. Los principales socios comerciales
en cuanto a importaciones son Brasil, Estados Unidos, Trinidad y Tobago y Colombia quienes
representan el 90,5% de las mismas.
La red vial de Santa Lucia está compuesta por un total de 1.210 kilómetros de carreteras,
de los cuales 847 kilómetros están pavimentados. En cuanto a la red ferroviaria.
Santa Lucia cuenta con un total de 2 aeropuertos. La principal terminal aérea del país es el
Aeropuerto Internacional Hewanorra, está situado al sur de la Isla.

Exportaciones colombianas
Durante el primer semestre de 2016, se exportaron a Santa Lucía 166.575 toneladas, que
correspondieron a US$ 29,7 millones en valor FOB. El 100% de la carga exportada se
transportó por vía marítima.
En cuanto a toneladas y valor US$ FOB exportado de Colombia a Santa Lucía por modos de
transporte encontramos el siguiente comportamiento para los últimos 4 años:
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ACCESO MARÍTIMO

Puerto de Castries: Es el puerto que atiende a las exigencias de la ciudad de Castries en la
Isla, para carga marítima se utiliza principalmente para el transbordo de mercancía, el fuerte
del puerto es la atención de las exigencias del turismo de los cruceros que llegan a la Isla.
Puerto de Vieux Fort: Es el puerto operado y administrado por Santa Lucia Marine Terminal
Ltd. Se encuentra ubicado a menos de 3 kilómetros del Aeropuerto Internacional de
Hewanorra y de la zona franca de Santa Lucia.
Servicios marítimos
Desde la costa atlántica colombiana, cuatro navieras ofrecen servicios en conexión con el
destino los puertos de Castries y Vieux Fort, con tiempos de tránsito desde los seis y siete
días respectivamente; haciendo conexión en los puertos de Trinidad y Tobago y Jamaica
principalmente.
De igual forma, desde Buenaventura hacia los puertos de Santa Lucia, una naviera ofrece el
servicio de conexión con tiempos de tránsito desde los 18 días para los dos puertos de la
Isla, haciendo conexión en los puertos de Panamá y Jamaica principalmente.

Frecuencias y tiempo de tránsito desde los puertos colombianos

Ciudad
destino

Ciudad origen

Barranquilla
Buenaventura
Castries
Cartagena
Barranquilla
Vieux Fort Buenaventura
Cartagena

Conexiones
Cartagena (Colombia), Caucedo (República Dominicana)
Freeport (Bahamas)
Caucedo (República Dominicana)
Cartagena (Colombia), Caucedo (República Dominicana)
Kingston (Jamaica)
Caucedo (República Dominicana)
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8
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7

Fuente: Líneas Marítimas. Información procesada por Dirección de Información Comercial - PROCOLOMBIA.
La información contenida es de carácter referencial, siendo suministrada directamente por las empresas prestatarias.
Están sujetas a cambios sin previo aviso por factores propios de la actividad o de sus volúmenes del comercio.

Líneas navieras con oferta de servicios a Santa Lucia
Líneas navieras

ACCESO AÉREO

En cuanto a las posibilidades para acceder a Namibia, cuenta con el Aeropuerto
Internacional de Hewanorra.
Aeropuerto internacional de Hewanorra: Se encuentra ubicado estratégicamente al sur del
puerto y zona franca de Vieux Fort. Es el aeropuerto de Santa Lucia que se ocupa de los
vuelos internacionales desde y hacia el Caribe, no solo tiene capacidad de atender el flujo
de pasajeros sino que también la capacidad de movilizar grandes cantidades de mercancías.

Servicio aéreos
La oferta de servicios aéreos es ofrecida por una aerolínea, que hace conexion en Miami,
con destino al Aeropuerto Internacional de Hewanorra, saliendo desde Bogotá en el
Aeropuerto internacional El Dorado.

*Conexiones de aerolíneas prestadoras de servicio a Santa Lucia
Aerolínea

Conexiones

Frecuencia

Clase

Miami (EE.UU)

Todos los días

Pasajeros

Fuente: Aerolíneas. Información procesada por Dirección de Información Comercial - PROCOLOMBIA
* La información contenida es de carácter referencial, siendo suministrada directamente por las empresas prestatarias.
Están sujetas a cambios sin previo aviso por factores propios de la actividad o de sus volúmenes del comercio.

**OTROS ASPECTOS PARA MANEJO LOGÍSTICO EN DESTINO
Documentos requeridos para ingreso de mercancías.
Envíos comerciales


3 facturas comerciales.



Certificado de Origen requerido para las mercancías procedentes de British
Commonwealth.



Licencia de importación requerida para algunas mercancías (independientemente
de su contenido) se acompaña de su licencia de importación o su número se
muestra en la factura, ésta debe contener declaración firmada por el expedidor,
garantizando el retorno de pagos en caso de entrada negada.



Gatos y perros: La licencia de importación se requiere previo a la salida de la
consignación. Toda la correspondencia debe solicitar esta licencia y debe ser
dirigida a: El Jefe del Servicio Veterinario y/o al Ministerio de Agricultura y Tierras,
Castries, Santa Lucía y Las Antillas.

Envíos de muestras comerciales


3 facturas comerciales.

Envíos de regalo


3 facturas Pro forma.

**Fuente: TACT 2016
Transporte de muestras sin valor comercial

Se entiende por muestras sin valor comercial a aquellas mercancías que únicamente tienen
por finalidad demostrar sus características y que carecen de valor comercial por sí mismas,
las cuales no deben ser destinadas a la venta en el País de destino.
Dentro del manejo de mercancías por vía aérea, ya sea como muestras sin valor comercial
o envíos urgentes, se destacan las ALIANZAS que PROCOLOMBIA ha suscrito con diversas
transportadoras, para reducir el costo de los envíos en que incurren aquellas empresas que
trabajan en los diferentes programas ofrecidos por nuestra entidad.
***Indicadores de comercio transfronterizo
Los costos y procedimientos relacionados con la importación y exportación de un embarque
estándar de mercancías se detallan bajo este tema. Cada procedimiento oficial se registra
comenzando desde el acuerdo final entre las dos partes y terminando con la entrega de las
mercancías.
Exportación
Indicador
Tiempo para exportar: Cumplimiento fronterizo (horas)
Costo para exportar: Cumplimiento fronterizo (USD)
Tiempo para exportar: Cumplimiento documental (horas)
Costo para exportar: Cumplimiento documental (USD)
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Importación
Indicador
Tiempo para importar: Cumplimiento fronterizo (horas)
Costo para importar: Cumplimiento fronterizo (USD)
Tiempo para importar: Cumplimiento documental (horas)
Costo para importar: Cumplimiento documental (USD)
***Fuente: Doing Business. 2016

LINKS DE INTERÉS
Gobierno de Santa Lucia: En esta página encontrará información de gobierno como los
ministerios, los gabinetes, actividades del gobierno, noticias nacionales, y eventos próximos
a realizar por el gobierno. Página en inglés.
Autoridad portuaria y aeroportuaria de Santa Lucia: En esta página encontrará toda
información relacionada con los puertos y aeropuertos de Santa Lucia, los itinerarios de los
vuelos y de las embarcaciones desde y hacia la isla, además podrá acceder a estadísticas y
podrá conocer algunas de las regulaciones y documentaciones necesarias para el ingreso al
país.
Ministerio de asuntos externos: En esta página encontrará noticias del gobierno
relacionadas con los asuntos externos del país, además podrá acceder a los diferentes
departamentos y agencias que hace parte del ministerio como lo son la División Consular,
Departamento de Cuentas, División Política y Económica, entre otras.
Departamento de aduanas e impuestos especiales: Es el encargado de proteger los ingresos
del país, así como facilitar el comercio y los viajes para mejorar la seguridad fronteriza,
cumpliendo con el profesionalismo e imparcialidad que el departamento requiere.
Fuente: Dirección de Información Comercial. PROCOLOMBIA. La información incluida en
este perfil es de carácter indicativo, ha sido obtenida directamente de los diferentes
prestatarios de servicios y deberá confirmarse al programar un embarque específico.

Última Revisión: 30/08/2016

