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N O T A S D E I N T E R É S

Por el Ing. Raúl Cetina Heredia,

Gerente de Operaciones Terminal Internacional

de Manzanillo, HPH de México.

n poco de historia para poder entender el presente.

A finales del siglo pasado se promovió una mayor participación de la iniciati-
va privada en la actividad portuaria, para contribuir urgentemente a mejorar la com-
petitividad de la economía y el comercio exterior del país optimizando la produc-
tividad en el tránsito de las mercancías, reduciendo al mínimo las pérdidas o averías
de cargas, haciendo del puerto un elemento predecible y confiable dentro de la
cadena del transporte, logrando un clima social estable, buscando reducir el exce-
so de trámites y manipulación de las mercancías y mejorando la vinculación inter-
modal del puerto.

Con esta participación de la iniciativa privada se ganó la optimización de las cade-
nas del transporte, un aumento de la competitividad de los importadores y exporta-
dores, optimización de los costos de inventario de las empresas, el incremento en
los volúmenes del comercio exterior provocando un aumento en la actividad
económica y en la recaudación impositiva con miras a que la actividad portuaria
sea rentable atrayendo el capital extranjero especializado y eliminar los subsidios.

EL PRESENTE PARA PODER IMAGINAR EL FUTURO

Al día de hoy el papel de los puertos en el desarrollo económico del país ha evolu-
cionado, de tal forma que el puerto ha pasado de ser un simple centro de transfe-
rencia de carga marítima y terrestre y de concentración de servicios asociados, a
ser “Un centro logístico generador de negocios capaces de ampliar su ámbito
de influencia”, y el generador de economías de escala y detonador de crecimien-
to y desarrollo económico a nivel regional.

Esta evolución está influenciada por diversos factores, tales cómo el fenómeno
económico de la globalización, el desarrollo de mercados alrededor de los grandes
flujos internacionales de carga, una ubicación estratégica de los puertos, la propia
evolución de los modos administrativos y operativos en los puertos y la aplicación
de principios de planeación estratégica al desarrollo del Sistema Portuario Nacional
y de cada puerto de manera particular.

Los actores principales en esta evolución y que han sido parte del cambio en la cade-
na logística del desarrollo portuario, son las Autoridades Portuarias y Aduaneras
entre otras, así como los Navieros, Transportistas, tanto en la modalidad del auto-
transporte como el ferrocarril, y sobre todo, la labor de los importadores y exporta-
dores, aunque en este contexto nos enfocaremos al papel que juegan las Terminales
Portuarias, fundamentalmente en el manejo de contenedores.
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