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Argentina prepara “artillería” para evitar supremacía de puertos uruguayos 

(Argentina) 

(15/07/08) 

 

Con el objetivo de que Montevideo no se consolide como la puerta de salida de los 

productos argentinos al mundo, avanza un proyecto de dragado en la región patagónica. 

Así, cerca de 200 mil toneladas para exportación dejarían de depender de la terminal 

uruguaya. Las claves del desafío logístico 

      

Las terminales argentinas llevan adelante una dura pulseada para definir cómo se reparte 

la torta de un negocio en el que Uruguay ya logró obtener una nada despreciable tajada de 

u$s500 millones.  

 

La razón es simple pero los efectos, aseguran los especialistas consultados, pueden ser 

determinantes a la hora de recibir nuevas inversiones: la pelea definirá qué costa se 

convertirá en hub regional para recibir buques de gran porte, dejándole a la otra orilla un 

papel rezagado con operaciones de buques pequeños, del tipo feeder.  

 

Tal como informó infobaeprofesional.com, se estima que hoy en día, cuatro de cada diez 

contenedores con carga que se mueven en Montevideo son productos que exportaron o 

importaron empresas en la Argentina.  

 

Puesto en números, de los poco más de 228 mil contenedores llenos que se operaron en 

Montevideo, el 50% correspondió a carga extranjera que estuvo de tránsito o realizó 

operaciones de trasbordo.  

 

Y, teniendo en cuenta que la terminal experimentará un crecimiento del 10% para este 

año, esos movimientos le reportarán una ganancia extra de u$s550 M.  

 

La Patagonia pide pista 

Uno de los principales productos que se exportan vía Montevideo es la fruta patagónica, 

dado que la tendencia en logística es suplantar la carga palletizada por el uso de 

contenedores.  

 

Y, dado que por una limitación del dragado los buques de gran porte tienen dificultades 

para ingresa a las terminales del sur argentino, las navieras utilizan Uruguay como 

plataforma y recurren a los feeder para llevar la carga que luego será trasbordada. Estas 

embarcaciones apenas pueden cargar un máximo de 1.000 TEUs, contra buques de mayor 

porte que más que sextuplican esa cifra.  

 

En este contexto, el Ente Regulador del Puerto de San Antonio Este y la empresa Serman 

y Asociados firmaron un contrato para el estudio de factibilidad para el dragado del 

acceso a la estación marítima rionegrina, con el objetivo de facilitar la operación de 

buques portacontenedores que requieren gran calado.  



 

Noticias Marítimas y Portuarias Boletín # 30 - JULIO 2008 
División de Recursos Naturales e Infraestructura, Unidad de Transporte 

CEPAL, Naciones Unidas 

 

El trabajo de consultoría, con un costo de casi un millón de pesos y un plazo de seis 

meses, deberá evaluar la factibilidad técnica, económica y el impacto ambiental de las 

obras en la terminal, emplazada en el golfo San Matías. Sucede que, por limitaciones 

naturales, la operatividad de este puerto está limitada a la acción de las mareas.  

 

En diálogo con infobaeprofesional.com, fuentes del puerto aseguraron que “hay que 

llevar adelante análisis muy complejos, pero somos optimistas y creemos que el estudio 

va a arrojar un resultado positivo”.  

 

Actualmente de las cerca de 500.000 toneladas de frutas, el 40% se exporta en 

contenedores y debe utilizar como plataforma de manera indefectible el puerto de 

Montevideo.  

 

Hace siete años atrás, la cifra que hacía escala en Uruguay, era nula. “En el año 2001 la 

fruta se cargaba en un 100% en bodega, pero el año pasado, el 40% ya salió en 

contenedores, una modalidad que experimentó un crecimiento exponencial. Es una 

tendencia que se está imponiendo en el mundo, y sin este dragado la carga va a seguir 

dependiendo de Montevideo, donde se hace el trasbordo a buques madre”, explicaron a 

este medio.  

 

Más competitividad para salir al mundo 

Durante la firma del acuerdo, el gobernador de Río Negro, Miguel Saiz, aseguró que "de 

esta manera estamos trabajando para hacer más operable y competitiva nuestra salida 

frutícola hacia el mundo".  

 

"La realidad del negocio de exportación de frutas nos señala que cada vez es más 

complejo operar con barcos frigoríficos y, por otra parte, la tendencia mundial es el 

embarque en contenedores", agregó el mandatario.  

 

Por otra parte, destacó que "en la actualidad llegan a San Antonio Este los barcos 

recolectores de contenedores que después los trasbordan a la playa de cargas de 

Montevideo, en donde son embarcados en los grandes buques que cruzan el Atlántico".  

 

De este modo, "con la realización del dragado, para lo que vamos a iniciar el estudio 

correspondiente, esos grandes transportes podrán entrar directamente al muelle de San 

Antonio Este, con un considerable ahorro de tiempo en el viaje", sostuvo.  

“Nuestra aspiración es poder transformar al puerto de San Antonio Este en una terminal 

containera, lo que nos posicionaría muy bien en el mercado de transporte marítimo de 

cara al futuro, sobre todo ante la creciente escasez de barcos refrigerados. Un desarrollo 

de este tipo podría convertirnos en el principal polo portuario no solamente del norte de 

la Patagonia, sino también del centro del país”, concluyó el mandatario.  

 

En diálogo con infobaeprofesional.com, Juan Carlos Mondello, presidente de la 

Comisión de Transporte y Logística de la Cámara de Importadores de la República 

Argentina (CIRA) y secretario del Consejo de Cargadores en representación de la Cámara 
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Argentina de Comercio (CAC), aseguró que “todo lo que ayude a fortificar el sistema 

portuario argentina es evidente que significa un avance para el comercio exterior”.  

 

Mondello explicó que “si lo que se busca es un calado para facilitar que la carga salga 

directamente al exterior y que el exportador argentino tenga una vía de salida rápida al 

exterior, es una buena decisión”.  

 

Sin embargo, el especialista agregó que “este tipo de acciones deberían estar 

acompañadas con disposiciones que permitan que se expandan los exportadores”. 

 

Y ejemplificó la situación: “Si en San Antonio vamos a facilitar el accionar de buques de 

calado importante, esperemos que esa carga vaya a su destino final y no pase por 

Montevideo, si no, no habría avances”.  

 

En la actualidad, el exportador argentino recibe el pago por su venta al exterior a través 

de la carta de crédito que se materializa en el preciso instante en que presenta su 

documentación de embarcado a bordo en el banco, Montevideo tiene una clara ventaja.  

 

La razón es simple: todos los exportadores que están en puertos provinciales y utilizan los 

feeder para llevar su carga a Montevideo pueden cobrar automáticamente porque la 

mercadería está viajando hacia su punto de destino.  

 

Como contrapartida, si lo envía por feeder a Buenos Aires, la terminal porteña es apenas 

una escala, con lo cual, debe esperar al trasbordo para poder ver los frutos de su venta. 

 

Potenciar la logística patagónica 

Por otra parte, la semana pasada, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner calificó de 

"estratégica" la obra de rehabilitación del ramal Puerto Deseado-Colonia Las Heras de la 

línea General Roca, en Santa Cruz. De este modo, reiteró la "apuesta" del Gobierno 

nacional al transporte ferroviario.  

 

Las tareas tendrán un plazo de seis meses para su ejecución, con una inversión que 

superará los 8 millones de pesos y una extensión de 283 kilómetros.  

 

La mandataria subrayó que la obra "va a tornar mucho más competitiva a la zona norte de 

Santa Cruz, a la Patagonia y a la Argentina" y subrayó que la idea de llegar en el futuro 

con este ramal hacia el océano Pacífico "coloca a esta obra en un orden estratégico, no 

sólo para la región, sino para la Argentina".  

 

Por su parte, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, destacó que el ramal estará 

destinado a prestar servicios de pasajeros y cargas y a lograr el fortalecimiento de las 

economías regionales, así como el incremento de la capacidad exportadora de la región y 

la potenciación de Puerto Deseado, entre otros beneficios. Además, el funcionario 

nacional subrayó que el ramal es "una reivindicación histórica para los patagónicos" 
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Al respecto, Rodolfo Rossi, integrante del área de Comercio Internacional de la 

Fundación Empresaria de la Patagonia, se mostró conforme con el anuncio en un 

contexto de limitaciones para las empresas y productores patagónicos.  

 

“La distancia marca una desventaja de los puertos de la Patagonia con respecto a otros 

puertos. La Argentina está lejos de los mercados mundiales y los puertos de esta región 

aún más. Con lo cual, en lo relativo a los temas logísticas, muchas veces no tenemos las 

frecuencias necesarias”, sostuvo Rossi.  

(Infobae) 

 

Puerto de Balboa espera superar al Puerto de Santos de Brasil  (Panamá) 

(14/07/08) 

 

El año pasado, Santos ocupó el primer lugar en movimiento de carga en Latinoamérica, 

con 2.9 millones de TEU. En el puerto panameño espera convertirse en el mayor terminal 

de América Latina en el movimiento de carga.   

  

Panama Ports Company (PPC) espera llegar a los tres millones de TEU en 2008, para 

ponerse por encima del puerto brasileño. En Balboa se completa la cuarta fase de 

expansión, que añadirá 420 metros de muelle y cuatro grúas. 

 

El puerto de Balboa que opera en la entrada pacífica del Canal de Panamá espera 

convertirse en el mayor de América Latina en el movimiento de carga, afirmó el gerente 

de PPC, Alejandro Kouruklis.  

 

El puerto de contenedores de Balboa, el único que opera en el Pacífico panameño, 

movilizó 1.8 millón de TEU en 2007, pero en 2008 espera superar los tres millones de 

TEU, para ponerse por encima de Santos en Brasil, precisó Kouruklis.  

 

El año pasado, Santos ocupó el primer lugar en movimiento de carga en Latinoamérica, 

con 2.9 millones de TEU. PPC completa la cuarta fase de expansión en Balboa, que 

añadirá al puerto 420 metros de muelle y cuatro nuevas grúas pórticas. En estos 

momentos, Balboa tiene 18 grúas pórticas y mil 270 metros de muelles, suficiente 

espacio para atender a cuatro barcos simultáneamente.  

 

PPC y la empresa del ferrocarril Panama Canal Railway Company se aliaron para atender 

varios servicios de las líneas navieras a través de un enlace que conecta a Balboa con 

Cristóbal. Maersk, Zim, APL, MOL, Cosco y CMA son algunas de las navieras que están 

utilizando el servicio intermodal para transportar la carga de costa a costa. Con este 

servicio, las compañías ahorran tiempo y dinero, dijo Kouruklis.  

(Marítimo Portuario) 
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Proyecto unirá puertos de Honduras y El Salvador (Honduras) 

(11/07/08) 

 

 

La obra inició el sábado, cuando el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, colocó la 

primera piedra en la comunidad de San Juan de Flores, departamento de Comayagua.  

 

El mandatario explicó que de los US$64.3 millones que costará el proyecto para la 

construcción de 100 kilómetros de carretera, US$55 millones serán aportados por México 

a través del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).  

 

Explicó que como el puerto de Cortés está unos 350 kilómetros al norte de esta capital, 

unirlo con el de Cutuco, en El Salvador, sólo requiere construir una porción de carretera 

que partirá de San Juan de Flores y que en sus dos primeras etapas de 50 kilómetros se 

construirá con los fondos aportados por México. 

 

'La habilitación de este Canal Seco facilitará la interconexión física de Puerto Cortés y 

los principales puertos de Centroamérica en el Pacífico por su tamaño y capacidad para el 

manejo de carga', destacó Navarrete Montes de Oca.  

 

Consideró que además fortalecerá el desarrollo de la zona en lo económico y social, 

además de comunicar la carretera del norte de Honduras y la Panamericana en el sur de 

Honduras, se permite el paso terrestre hacia Nicaragua y El Salvador. 

 

El embajador señaló que los restantes US$9.3 millones que se invertirán en el resto de la 

construcción de la carretera podrían buscarse en un financiamiento del Banco 

Interamericano de Desarrollo. 

 

Cortés es el principal puerto de Honduras y uno de los más importantes de Latinoamérica 

al formar parte de la 'Iniciativa de Puerto Seguro' de Estados Unidos.  

 

Esa iniciativa le permite contar desde abril de 2006 portales de inspección no intrusiva a 

través de rayos gama. 

 

Ese puerto hondureño es una aduana portuaria estadounidense de las cuales sólo hay dos 

más en el mundo, una en Bassin -Pakistán- y en Southampton -Reino Unido- informó a 

Notimex el director de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Armando Sarmiento.  

 

'Esencialmente es el más seguro en términos de detección de material nuclear', explicó el 

funcionario.  

(Mundo Marítimo) 
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Port of Ensenada Will Increase Capacity to Receive Post-Panamax Vessels (Mexico) 

(10/07/08) 

 

With a clear objective to increase port infrastructure capacities, a new dredging 

investment will allow the Port of Ensenada to receive 6th generation vessels in 2009. Past 

June 24th the port Administration Office published a global bid for a dredging work 

project in the port's navigation areas, which includes turning basin, access channel and 

container terminal berth. The dredging project will be awarded by the end of July.  

 

The dredging project contemplates the extraction of 1.5 million cubic meters of material, 

within a 16 million dollar budget investment, and the increase of navigation areas draft 

from 40 to 46 feet. The works are estimated to start on September and conclude by the 

end of December of 2008.  

 

This mayor infrastructure work will allow the Port to receive post-panamax ships, with 

320 meter length and 46 feet draft, which it means, that the Port would accept vessels 

with capacity of 6,500 to 7,000 TEUS, comparable to the same capacity in the Mexican 

Port of Lazaro Cardenas, Michoacan.  

 

Therefore, projected capacity will be more attractive to shipping lines and shippers that 

are looking for alternatives to move cargo besides the congested ports of Los Angeles and 

Long Beach, CA.  

 

At the same time, new port capacity will boom logistics services, attracting shippers and 

logistics operators located in South California and Arizona.  

 

With this dredging project, the Port of Ensenada reaffirms its compromise with current 

and potential customers to impulse competitiveness and efficiency in the regional market.  

(Seaports Press Review) 
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INOCAR prepara estudio para ejecutar el dragado en el Puerto de Guayaquil 

(Ecuador) 

(09/07/08) 

 

  

La Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) pretende iniciar los trabajos de dragado del 

canal de acceso al puerto marítimo con el amparo de un estudio de impacto ambiental, 

que realiza el Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar).   

   

La Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) pretende iniciar los trabajos de dragado del 

canal de acceso al puerto marítimo con el amparo de un estudio de impacto ambiental, 

que realiza el Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar).  

 

Dicho análisis se efectúa desde enero y estará listo en los próximos días, explicó la 

entidad portuaria en una reunión que mantuvo el pasado jueves con el sector acuícola, 

preocupado por las incidencias que podría traer el dragado en un área donde se ubican 

camaroneras.  

 

Una vez definido el estudio, que aplica para el tramo a dragar, Autoridad Portuaria aspira 

a obtener una licencia en el Ministerio de Ambiente para ejecutar la limpieza de 

sedimentos en un trayecto de aproximadamente 22 kilómetros.  

 

Durante la cita trascendió, además, que se prepara un decreto ejecutivo para declarar el 

proyecto de dragado como una obra de prioridad nacional.  

 

A fines de mayo pasado, el Municipio de Guayaquil, a través del Departamento de Medio 

Ambiente y argumentando competencia, indicó que el dragado no podía iniciarse hasta 

que se cumplan varios procedimientos, como la obtención de una licencia.  

 

Pese a que no se habló de una fecha fija para concretar el dragado, APG se comprometió 

a realizar monitoreos permanentes antes y después del retiro de sedimentos en el fondo 

marino. César Monge, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, señaló que el 

directorio de APG se mostró abierto para que el sector privado sea veedor del proceso.  

 

Parte de la propuesta que hizo este gremio es que la obra de dragado se presente de 

manera abierta y se discuta entre diferentes sectores, con el fin de responder a todas las 

inquietudes que despierta la tarea.  

 

Según lo planificado, el Servicio de Dragas de la Armada será el encargado de ejecutar el 

dragado con el buque Francisco de Orellana, construido en un astillero español.  

 

Por ahora, esta embarcación desarrolla varias pruebas en el canal de acceso de la terminal 

portuaria local, con personal entrenado para maniobrar la draga. 

(Marítimo Portuario) 
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México prestará US$55mn para conectividad vial y portuaria regional  (México) 

(09/07/08) 

 

México prestará US$55mn para construir una carretera de 100km que unirá puertos 

marítimos en El Salvador y Honduras con la red vial.  

 

Los fondos se canalizarán a través del Banco Centroamericano de Integración Económica 

(BCIE). El proyecto costará un total de US$64,3mn y los US$9,3mn restantes se 

solicitarán al BID.  

 

La carretera -que forma parte del recientemente creado Proyecto Mesoamérica, ex Plan 

Puebla-Panamá- unirá los puertos de Cutuco y Cortés, en la costa pacífica de El Salvador 

y el Caribe hondureño, respectivamente.  

 

Además de fortalecer la integración del mercado, la vía debiera incrementar la 

flexibilidad del comercio intrarregional, según la información.  

 

Puerto Cortés se ubica a unos 350km de la capital hondureña, Tegucigalpa, pero está 

cerca de Cutuco.  

 

Además de ser el puerto más importante de Honduras, Cortés es parte de la Iniciativa de 

Puerto Seguro de EEUU, ya que alberga una instalación de la aduana estadounidense.  

 

Solo existen otras dos instalaciones como esta en el mundo, en Pakistán y en el Reino 

Unido, informó el medio. 

(Business News Americas) 

 

 

Puertos reaccionan a la ampliación (Panamá) 

(08/07/08) 

 

La aprobación y puesta en marcha del proyecto de ampliación del Canal de Panamá está 

provocando reacciones en los puertos ubicados en la costa este de Estados Unidos, que 

ven en esta obra una oportunidad para multiplicar los volúmenes de carga que 

actualmente manejan. La revista Florida Trend indicó que los puertos del estado de la 

Florida están compitiendo para obtener los fondos federales que les permitan realizar 

proyectos de inversión, tales como la profundización de sus cauces de navegación para 

atender los buques pospanamax que transitarán por el Canal de Panamá para 2014.  

 

Los demógrafos estiman que para 2020 la población de la Florida superará a la de Nueva 

York y que la carga proveniente de Asia con destino la Florida se duplicará. Los puertos 

de la costa oeste de Estados Unidos no son la mejor alternativa para manejar el 

incremento en la carga, ya que es mucho más económico enviar la carga por mar 

directamente hasta la Florida, que descargar los contenedores en puertos como el de Los 

Ángeles y atravesar Estados Unidos para llevarlos a su destino final.  
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El puerto de Jaxport (Jacksonville, Florida) ha iniciado un proyecto para la construcción 

de una terminal de contenedores junto con Mitsui OSK Lines, empresa naviera ubicada 

en Tokio y que figura entre los principales clientes de la Autoridad del Canal de Panamá.  

 

La competencia en la Florida no se limita a los 14 puertos ubicados en el estado, sino que 

abarca también otros puertos ubicados en la costa este como Savannah y Charleston. Las 

perspectivas son buenas para el puerto de Miami, que en noviembre pasado obtuvo la 

autorización para profundizar el canal sur a 50 pies y está en espera de los fondos 

federales.  

 

Expertos consideran que la mayoría de los puertos de la Florida se beneficiarán del 

crecimiento en la carga contenerizada. Según estos expertos, los buques grandes 

desplazarán a los más pequeños, que deberán ser reposicionados, creando oportunidades 

de crecimiento para aquellos puertos que elijan no dragar o que no puedan asumir este 

costo.  

(La Prensa) 

 

 

Argentina: En el puerto Mar del Plata cayó un 20% el movimiento de productos en 

contenedores (Argentina) 

(07/07/08) 

   

La estación marítima local experimenta desde hace algún tiempo serias limitaciones 

operativas debido a que la Escollera Sur provoca que se acumule arena en la boca de 

acceso al puerto.  

   

La acumulación de arena en los accesos del puerto de Mar del Plata se reflejó en un 

evidente descenso interanual (del 20,8%) en el movimiento de mercaderías por 

contenedores en 2007 respecto al 2006, ya que bajó de 163.718 a 129.559 toneladas.  

 

Para revertir la situación y encontrar una solución más perdurable en el tiempo, el 

presidente del Consorcio de Administración del Puerto de Mar del Plata, Eduardo 

Pezzati, viajó a Capital Federal para tratar de agilizar la firma de un convenio con el 

Gobierno nacional, para asegurarse la llegada de una draga que permita retirar unos 2,5 

millones de metros cúbicos de arena que se encuentran depositados en el canal de acceso 

principal y el interior de la estación marítima local.  

 

Las gestiones para que la Nación se haga cargo de las obras ya están avanzadas, pero 

todavía resta que sean definidos algunos trámites que, por estas horas Pezzati está 

tratando de encaminar, con entrevistas ante funcionarios de la Secretaría de Puertos.  

 

Según le explicó el presidente del consorcio la situación en la que se encuentra el puerto 

es "preocupante" y requiere de una rápida acción para revertirla. La estación marítima 

local experimenta desde hace algún tiempo serias limitaciones operativas debido a que la 

Escollera Sur provoca que se acumule arena en la boca de acceso al puerto, obstruyendo 

por completo el canal de ingreso principal. Por ese motivo en la actualidad los buques 
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están obligados a utilizar un canal alternativo, de dimensiones menores, que también 

suele verse amenazado por la acumulación de sedimentos.  

 

El plan para solucionar el problema de fondo consiste en la firma de un convenio con el 

Ministerio de Planificación Federal de la Nación, para que envíe a Mar del Plata la draga 

259, que es de propiedad del Estado y forma parte del patrimonio de la Dirección de Vías 

Navegables. Esa nave se encuentra actualmente en reparaciones y -según explicó Pezzati- 

en días más recibirá trabajos de reacondicionamiento en el astillero Tandanor, donde se 

verificará cuál es el estado de su casco. Una vez que concluyan esas tareas, la draga 

estará en condiciones de ser trasladada a la ciudad.  

 

Además, el convenio que está a la firma prevé que la Nación aporte unos US$ 5,574 

millones que permitirían financiar los trabajos. Una vez que estas cuestiones sean 

resueltas, el puerto local estará en condiciones de ser sometido a un dragado profundo. 

Con esa tarea podrá ser rehabilitado el canal de acceso principal y se recuperará 

profundidad en el espejo de agua interior.  

 

Vale recordar que desde hace algunos meses, otra draga, la Acróbata, trabaja en el puerto 

marplatense para evitar que la acumulación de sedimentos siga complicando el ingreso y 

el tránsito de buques de gran porte. Pero Pezzati describió a ese trabajo como "un 

paliativo" ya que la draga que está en servicios sólo tiene capacidad para mantener en 

condiciones el canal secundario y no para revertir el problema de fondo, que sí podría ser 

atacado una vez que la 259 esté en condiciones de operar.  

 

El funcionario precisó que el Consorcio está evaluando todos los días los resultados del 

trabajo que está llevando a cabo la Acróbata y anticipó que hasta ahora se logró recuperar 

"algo" de profundidad en el canal secundario.  

 

Hay que tener en cuenta que las complicaciones que se habían generado en ese sector a 

causa de la acumulación de arena provocaron que el año pasado la Prefectura dispusiera 

que, por razones de seguridad, sólo puedan ingresar al puerto local buques de hasta 150 

metros de eslora. Hasta entonces el límite máximo era de 180 metros de eslora. Esta 

medida hizo que la empresa naviera Maersk tuviera que reemplazar a uno de sus buques 

portacontenedores (que tenía 161 metros) por otro más pequeño, creando problemas de 

logística para las empresas que utilizan este servicio para exportar. Esto, a su vez, derivó 

en que las estadísticas de envíos de mercaderías al exterior a través del puerto local 

registraran un descenso respecto de las cifras del año pasado (ver aparte). Pezzati señaló 

que gracias al trabajo realizado hasta ahora por la Acróbata el canal secundario recuperó 

varios metros de profundidad y adelantó que en días más se solicitará su ensanche. 

"Queremos ampliar nuevamente el límite máximo y tal vez en poco tiempo más podamos 

pedir a Prefectura que autorice el ingreso de barcos de hasta 160 metros", explicó. 

(Marítimo Portuario) 
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Panamá fortalecerá su seguridad marítima (Panamá) 

(07/07/08) 

 

El centro de monitoreo gestionaría la información de los buques que estén a 200 millas de 

las costas del país. El próximo 31 de diciembre entra en vigor una normativa del Comité 

de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional que obliga a los 

buques de todo el mundo a tener un sistema de monitoreo de largo alcance.  

 

Para cumplir, la Dirección de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá 

(AMP) ha lanzado una licitación para contratar a un proveedor de servicios para que los 7 

mil 600 barcos panameños estén programados al 31 de diciembre de 2008 y para que 

gestione el flujo de información que genera este sistema, confirmó Alfonso Castillero, 

director general de Marina Mercante.  

 

“En esa fecha, los barcos que no estén programados y certificados por ese sistema van a 

ser detenidos”, señaló. 

 

Paralelamente a la aplicación de este sistema de identificación de buques, las autoridades 

panameñas están pensando en la creación de un centro de monitoreo nacional que estaría 

coordinado por todas las instituciones implicadas en la seguridad marítima del país, 

señaló Encarnación Samaniego, director general de Puertos e Industrias Marítimas 

Auxiliares de la AMP. 

 

El centro de monitoreo nacional gestionaría toda la información de los buques que se 

encuentran a 200 millas de ambas costas panameñas. “En la actualidad, se conoce toda la 

información de un buque que está transitando por el Canal de Panamá, pero cuando sale 

del Canal y permanece en aguas del país, así como cuando llega a algún puerto, es 

competencia tanto de Marina Mercante como de la Dirección de Puertos saber qué está 

haciendo ese buque”, explicó Samaniego. 

 

El desarrollo de este centro no se iniciará antes de noviembre, fecha en que se conocerá el 

resultado de una consultoría sobre seguridad. 

 

Otra de las acciones que se están desarrollando para fortalecer la seguridad es la 

digitalización de la identificación de las personas que están a bordo de los buques 

panameños. Se podrá “compartir la información con otras autoridades marítimas”, señaló.  

(Prensa) 

 

 

Trabajan en mejoramiento de puertos cubanos (Cuba) 

(07/07/08) 

  

  

Las principales instalaciones portuarias de la mayor de Las Antillas enfrentan un 

programa de dragado con vistas a incrementar el calado para las operaciones de las naves. 
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Los trabajos se concentran en las bahías de La Habana, Santiago de Cuba y Cienfuegos, 

las cuales reciben cerca del 85 por ciento de las cargas de importación. 

 

La iniciativa permitirá un ahorro anual cercano a los 50 millones de dólares, pues en la 

actualidad las instalaciones enfrentan limitaciones debido a los problemas con el calado. 

 

Con ello se eliminarían los falsos fletes de embarcaciones contratadas que se cargan por 

debajo de su capacidad real, unido al mejor aprovechamiento de las naves. 

 

Para los trabajos se emplean equipos de avanzada tecnología de la empresa cubana 

Astimar, así como una draga de una compañía holandesa que laborará en el oriente de la 

isla. 

(DTC News) 

 

 

Puerto Callao ¿Surge un nuevo rival para Valparaíso? (Perú) 

(07/07/08) 

 

Puerto del Callao inició un estratégico proceso de licitación para aumentar su 

competitividad y convertirse en el gran centro de operaciones del Pacífico sur. Para la 

industria marítima chilena, esto constituye una clara advertencia de que la actual ventaja 

nacional podría estar en serio riesgo. 

 

Perú quiere superar a Chile y convertirse en el centro de operaciones navieras más 

importante de América del Sur. El presidente Alan García sostiene que en la provincia de 

Callao se está construyendo el puerto más grande de la región y que será la piedra angular 

para el desarrollo del país.  

 

“Es una de las grandes obras que debe cumplir este Gobierno, hacer puertos de manera 

suficiente e importante para convertir al Perú en el centro marítimo y portuario de 

Sudamérica”, comentó el 28 de abril, un día antes de participar en la colocación de la 

primera piedra del futuro muelle de contenedores en el Terminal Portuario del Callao 

(TPC), que aumentará en un 40% su capacidad para recibir barcos y carga. 

 

En estos últimos meses, García ha mencionado varias veces a Chile y no precisamente 

por la demanda limítrofe interpuesta en La Haya, sino para señalar que cada año se acorta 

más la brecha que separa a Lima de Santiago. En su opinión “el 2015 Perú será en 

términos exportadores y sociales una sociedad cualitativamente superior a la chilena”. El 

año pasado, la economía peruana creció un 9%, versus el 5,1% de Chile. Según las 

proyecciones de Lima, el crecimiento portuario será la clave para impulsar su desarrollo y 

por ello, todas las expectativas se concentran en el puerto del Callao. 

 

Si bien Valparaíso y San Antonio (542.992 y 537.289 TEUs) tienen juntos un 

movimiento de carga mayor que Callao (938.000 TEU), está claro que la capacidad de 

expansión de este último puerto es superior, lo que para muchos se convierte en su gran 
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plus. Esto, junto al proceso de licitación, enciende una luz de advertencia para nuestro 

país.  

 

Tal como lo destacó Alan García, en Perú la apuesta fue en grande y el objetivo es 

posicionar a sus puertos como un centro estratégico de operaciones del Pacífico Sur. Esta 

misma idea la reiteró Juan Antonio Gutiérrez, asesor de Proinversión, repartición de 

Gobierno peruano que tiene por finalidad promover la imagen del país para atraer capital 

privado y generar nuevas unidades de negocios. 

 

“Yo no diría que es una etapa nueva para Perú, pero sí una continuidad del trabajo que se 

viene realizando desde hace ya varios años. Igual se ve un prometedor futuro para la 

actividad portuaria nacional”, precisa. 

 

Competitividad, eficiencia y seguridad son las premisas que guían el proceso de 

modernización de puertos en Perú. Los proyectos de licitación fueron pensados para 

atraer sólo a los mejores. “Queremos que los grandes operadores portuarios del mundo se 

interesen por construir la infraestructura y administrar los puertos peruanos”, dice 

Gutiérrez.  

 

El anhelo de Lima no fue bien visto en nuestro país. De hecho, muchos consideran que 

las numerosas exigencias incluidas en las bases de licitación para el Terminal Portuario 

del Callao (TPC) equivalen a una forma de excluir al capital privado chileno.  

 

“Hay que reconocer que los requisitos de precalificación son muy exigentes”, dice el 

asesor de Proinversión al respecto, “pero nos interesa atraer grandes administradores 

globales. Ahora, para la concesión del puerto de Paita se exige el manejo mínimo de un 

millón de contenedores, y para el puerto de Pisco, diez millones de toneladas de carga no 

contenedorizada. Eso sólo da lugar para los mejores, con experiencia y manejo”. 

 

A juicio de Gutiérrez, “con la licitación del Terminal del Callao se dio un gran paso. Se 

demostró que operadores globales importantes se interesan en nuestros puertos”.  

 

La modernización y próxima operación del muelle sur del TPC fue adjudicada a Dubai 

Port, uno de los operadores de renombre e importancia mundial. En el plan de desarrollo 

que presentó Mario Arbulú, presidente de la Empresa Nacional de Puertos del Perú 

(Enapu) ante el Congreso, en octubre del 2006, se consideró la gran capacidad de 

expansión que presentaba el recinto y su posición privilegiada. “El TPC se encuentra en 

una ubicación estratégica en el territorio nacional así como en la región del Pacífico Sur, 

con condiciones inmejorables para convertirse en el hub (centro) subregional de la costa 

oeste de Sudamérica ”.  

 

Desde la Enapu, aseguran que todos los años el puerto del Callao muestra signos de 

crecimiento. Actualmente, el movimiento de carga asciende a los 16 millones 399 mil 

133 toneladas métricas. Considerando el muelle norte y sur, tiene 17 sitios de atraque, la 

mayoría para todo tipo de naves.  
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¿Qué falta? La capacidad técnica para ser más eficientes y abaratar costos. Por ejemplo, 

de momento el TPC opera sin grúas pórtico, situación que complica el panorama ya que 

obliga a utilizar las grúas de las naves. “El problema es que los barcos modernos ya no 

las tienen y entonces no pueden recalar acá”, cuenta un administrativo de Enapu. 

 

Sin embargo, mientras se espera que Dubai Port modernice el Terminal sur, Enapu 

invirtió en la compra de cuatro grúas pórtico que deben llegar a fin de año, lo que para 

algunos sectores chilenos, es una abierta contradicción. 

 

La opinión del director de Empresas Portuarias del Sistema de Empresas Públicas (SEP) 

de Chile, Andrés Rengifo, es que siempre es importante que se desarrolle la costa 

Pacífico, pues al mejorar el servicio, naves de mayor calidad vendrán a la región. Sin 

embargo, asegura que la ventaja competitiva de los puertos chilenos es tan grande, que ve 

muy difícil que Callao pueda alcanzar su nivel. 

 

Para el sector portuario chileno, la diferencia referida a que los puertos de la V Región 

muevan en promedio 75 contenedores por hora, y Callao 14, radica en la eficiencia de los 

terminales, pero también a la legislación. Es más, el SEP asegura que Callao presenta un 

retraso de 20 años respecto a Chile, tanto en infraestructura, como también en legislación. 

¿La razón? Para Rengifo, el principal error que cometió Perú fue no eliminar la empresa 

pública que maneja los puertos, al dejar operativa a la Enapu (Empresa Nacional de 

Puertos del Perú). “Es como entregar los puertos y luego dejar viva la Emporchi. Si 

además existe la Empresa Portuaria de Valparaíso y los concesionarios de TPS, eso sería 

algo complejo”, comenta. 

 

Por otra parte, a juicio del director del SEP, Perú cuenta con distintas instancias en la 

toma de decisiones en lo que respecta a los puertos, al tener una autoridad nacional, 

regional y comunal, que son consejos en que participa mucha gente. Además, hay un 

órgano externo que regula las tarifas portuarias, lo que hace muy burocrático cualquier 

modificación. 

 

Si bien el sector portuario chileno celebra el proceso de licitación de Perú, sus personeros 

no bajan la guardia respecto a la actual ventaja competitiva nacional. Andrés Rengifo 

sostiene que, ante esto, Chile está obligado a generar mejores servicios portuarios, 

manteniendo la eficiencia. 

 

“Sobre el nivel de exigencias que impuso Perú en sus bases de postulación, no me voy a 

pronunciar. Lo único que digo es que nosotros tenemos nuestros mercados abiertos y es 

así como un operador peruano pudo participar en la licitación de Arica. Es decir, nuestra 

legislación es abierta y nos ha dado muy buenos resultados. Somos un ejemplo de 

servicios portuarios en América Latina y soportamos la comparación de mercado con 

cualquier puerto del mundo en eficiencia”, comenta Rengifo, quien agrega que lo mejor 

que le podría pasar a Perú es contar con los operadores portuarios chilenos. 

 

Para el vicepresidente ejecutivo de la Cámara Marítima y Portuaria, Rodolfo García, estas 

condiciones, si bien pueden ser válidas, son exageradas para la realidad latinoamericana y 
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dejan fuera no sólo a potenciales interesados chilenos. Agrega que la tendencia es que los 

grandes operadores ingresen de la mano de otros de menor tamaño que conozcan el 

mercado local. Y en esa lógica, le parece lamentable que quienes postulen a la licitación 

en Callao no puedan asociarse, por “razones estratégicas”, con operadores chilenos. Para 

García, hoy lo que importa a nivel mundial es la eficiencia del operador, más que quien 

tiene la propiedad del puerto, en alusión al rechazo que han manifestado los candidatos 

peruanos a la participación chilena. A su juicio, los puertos nacionales han demostrado 

ser capaces de competir con alta eficiencia y los precios más bajos del mundo.  

 

Según Andrés Rengifo, el país necesita que Perú desarrolle sus puertos, ya que cuando 

hay terminales de diferente capacidad e infraestructura en una región, los barcos se 

ajustan a la menor capacidad que van a encontrar. A modo de ejemplo, señala que a 

Callao, a diferencia de los puertos chilenos, todavía llegan buques con grúas a bordo, 

porque éste carece de ellas, lo que hace más cara e ineficiente la transferencia, al tiempo 

que obliga al despacho de otro tipo de naves hacia Chile. Sin embargo, estas diferencias 

han generado una brecha de competencia a favor de los puertos chilenos, que a su juicio 

es necesario seguir aumentando por la vía de agregar mayor valor a la cadena. Ello, 

porque las instalaciones portuarias no son sólo las grúas y el equipamiento. Es necesario 

también contar con una red logística adecuada, con transporte de calidad y buenos 

servicios asociados. 

 

Respecto a las dificultades para ampliar el puerto de Valparaíso y si esto puede constituir 

una desventaja en relación a Callao, Andrés Rengifo asegura que eso se soluciona 

generando plataformas hacia el mar. 

 

“El principal límite para que el puerto crezca lo tiene la comunidad. El problema que 

tiene Valparaíso es de los porteños, no del puerto, porque hay mucha gente que piensa 

que el destino de Valparaíso es lo patrimonial y se genera un conflicto respecto al 

desarrollo de la industria portuaria”. 

 

Para Rodolfo García, el proceso peruano es una advertencia de que Chile debe superar 

sus falencias. “No podemos dormirnos en los laureles. Debemos estar preocupados de 

nuestros puertos, de nuestros costos, y especialmente de nuestras instituciones, porque no 

sacamos nada con tener los mejores puertos del mundo, si éstos están paralizados por una 

huelga”, afirma García, quien advierte que los navíos deben encontrar en un puerto no 

sólo carga, sino también seguridad, servicios y tarifas convenientes. En este contexto, el 

ejecutivo subraya que es fundamental que Chile cuente con una política respecto al 

desarrollo del transporte. “En otros países, por ejemplo, se prioriza el transporte terrestre 

para los movimientos de hasta 200 kilómetros; el ferroviario de 500 kilómetros, etc. Y 

Chile no lo tiene, no tiene política”, comenta Rodolfo García, quien agrega que nuestro 

país debería tener un Ministerio de Transporte que no sólo se preocupe del Transantiago. 

 

Como contrapartida, García sostiene que Chile no debería constituir riesgo para Perú al 

llegar con sus capitales, pues -en su opinión- en el mundo de hoy no es relevante quien 

sea el dueño de los puertos, que son “casi una cinta transportadora”, afirma el ejecutivo. 

Según el ejecutivo, la demanda proyectada por Perú para Callao no va a depender sólo 
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del operador al que se adjudique, sino además del crecimiento de la economía peruana en 

los próximos años y de las condiciones para la inversión extranjera que ese país ofrezca. 

 

Así las cosas, todo está por verse. Mientras los vecinos del norte están en disputas 

internas por el rol del Estado en la administración de los puertos, en Chile se sigue muy 

de cerca el desarrollo de este plan de modernización que podría traer coletazos para los 

intereses de nuestro país 

 ( El Mercurio de Valparaíso) 

 

Nueva normativa portuaria atraerá inversiones por 20.000 millones de dólares en 10 

años en Brasil  (Brasil) 

(04/07/08) 

 

 El titular de la Secretaría Especial de Puertos de Brasil, Pedro Brito, señaló que la nueva 

normativa portuaria que debiera aprobar el Gobierno Federal en los próximos días atraerá 

entre US$15.000 millones y US$20.00 millones de inversión durante los siguientes 10 

años, anunció en una conferencia de prensa.  

 

"Técnicamente finalizamos la propuesta y ahora está siendo sometida a un análisis. 

Luego de esto solicitaré la aprobación al presidente Lula [Luiz Inácio Lula da Silva], 

aunque considero que ya está lista y no necesitará enmiendas, ya que desarrollamos la 

iniciativa según las disposiciones del gobierno", indicó el ministro.  

 

Brito ratificó que la propuesta de la secretaría busca crear un sistema para desarrollar 

puertos que permitirá que empresas privadas los construyan y operen hasta por 50 años, 

divididos en dos períodos de 25 años, tras lo cual la terminal pasaría a manos del 

gobierno. Además, indicó que probablemente habrá varios puertos en general, siempre 

que las iniciativas privadas reciban la aprobación del gobierno.  

 

El ministro declinó referirse a una propuesta que presentó el empresario brasileño Eike 

Batista por la construcción de un megapuerto, avaluado en 1.900 millones de reales 

(US$1.100 millones), que se emplazaría en la localidad de Peruíbe, en la costa sur del 

estado de São Paulo. El proyecto competiría con el puerto de Santos, el más grande de 

Latinoamérica, que próximamente podría ver duplicada su capacidad en el caso de que se 

apruebe un proyecto de 9.000 millones de reales impulsado por el gobierno. 

(Business News Americas) 

 

 

Apuestan al Puerto de las Américas (Puerto Rico) 

(04/07/08) 

 

 El Puerto de las Américas aportará unos $250 millones a la economía de Ponce, a la vez 

que generaría 25,000 empleos directos e indirectos en un período de 15 años. Así lo dejó 

saber ayer Gustavo Hermida, presidente de la Asociación de Contratistas Generales de 

Puerto Rico, durante un evento mensual que prepara esa organización.  
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Los miembros de la Asociación también tuvieron la oportunidad de escuchar al ingeniero 

Ramón Torres, director Ejecutivo de la Autoridad de Puertos, que habló sobre los 

adelantos del Puerto.  

 

"El Puerto de la Américas busca insertar a Puerto Rico en la cadena internacional de 

distribución, atraer los grandes jugadores de la industria de transporte marítimo para que 

a través de Puerto Rico entrelazar los mercados de Asia, Estados Unidos, el Caribe y 

Sudamérica, simultáneamente", expresó Torres.  

 

Los trabajos de dragados del Puerto convirtieron la Bahía de Ponce en la más profunda 

del Caribe con un calado de 50 pies, atrayendo barcos que de otra forma jamás pudieran 

atracar en Puerto Rico.  

 

La profundidad de la bahía atraerá barcos post-panamax cuya capacidad de 

transportación es de 10,000 cajas por viaje, versus las 2.000 que se reciben a través de 

San Juan actualmente.  

 

El área de Ponce y los municipios circundantes podrían promover la creación de nuevos 

negocios para satisfacer las nuevas necesidades del área. Las nuevas industrias se pueden 

enfocar en ofrecer servicios de distribución, almacenaje y ensamblaje", enfatizó el 

ingeniero.  

 

El Puerto viene a sustentar la viabilidad de la economía de Puerto Rico a mediano y largo 

plazo, brindando una contingencia portuaria para el manejo de la carga marítima de 

Puerto Rico. Mediante el desarrollo de este proyecto estratégico se protege la entrada y 

movimiento de mercancía, productos y materia prima para el consumo doméstico e 

internacional, expandiendo la capacidad de manejo de carga a 1.5 millones de 

contenedores de veinte pies, al año o TEU’s ("twenty-foot-equivalent-unit").  

 

El desarrollo del Puerto permite estimular el crecimiento económico de la zona sur de 

Puerto Rico para que pueda convertirse en un verdadero eje de aportación económica 

para el país. Además, amplía la competitividad de transportación marítima y cadena de 

valor del país, mediante el aumento de capacidad y calado a unos 50 pies de profundidad.  

 

 

Este factor físico es un elemento de diferenciación en el mercado caribeño, que le brinda 

a Puerto Rico la oportunidad de servir embarcaciones de gran tamaño, conocidos como 

Post-Panamax que hoy día no pueden recibirse en la Isla. 

(Webpicking)  

 

Puertos fronterizos con EU, obstáculos para el comercio (México) 

(03/06/08) 

 

 

 En las garitas de la zona norte mexicana “existen oportunidades que revisten un alto 

potencial para mejorar la capacidad y eficiencia del cruce en los puertos fronterizos”. 
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De acuerdo con el documento “Estudio de puertos de entrada México-Estados Unidos: 

análisis de capacidades y recomendaciones para incrementar su eficiencia”, los puertos 

fronterizos que colindan con Estados Unidos representan obstáculos en lugar de canales 

ágiles para el comercio. 

 

El estudio, elaborado por El Colegio de la Frontera Norte, indica que el estudio parte de 

la premisa de que las excesivas demoras en puertos de cruce de México y Estados 

Unidos, y otras deficiencias comerciales conexas, son costosas barreras no arancelarias 

que eliminan gran parte de las ganancias que aportan al comercio. 

 

El documento considera que los atentados terroristas ocurridos en Estados Unidos el 11 

de septiembre de 2001 produjeron un cambio en la política de inspección en los puertos 

fronterizos, dando mayor énfasis a la seguridad nacional sobre la actividad económica. 

 

Reconoce que los puertos fronterizos de entrada entre México y Estados Unidos 

constituyen una infraestructura de carácter estratégico bilateral cuya construcción, 

operación, funcionamiento y mantenimiento debe ser acordada y evaluada bilateralmente. 

 

“A pesar de que los gobiernos de los estados fronterizos de ambos lados han comisionado 

estudios sobre deficiencias en los puertos fronterizos, aún siguen pendientes las 

evaluaciones integrales que abarquen toda la frontera, generen información confiable y 

tomen en cuenta la opinión de agentes clave y gobiernos locales”. 

 

El documento asegura que en el caso de la ciudad de Tijuana la estimación de los costos 

de transacción tiene como base un aproximado de 2 mil 300 cruces diarios de camiones 

de carga de exportación vía la Mesa de Otay. Según empresarios entrevistados se estima 

que el costo promedio por camión es de 50 dólares por hora de espera en garitas. 

(El Universal) 

 

Corinto y Puerto Sandino logran recertificación (Nicaragua) 

(02/07/08) 

 

Nicaragua logró la recertificación de dos de sus puertos más importantes, Corinto y 

Puerto Sandino, en cumplimiento del Código Internacional para la Protección de los 

Buques y las Instalaciones Portuarias, firmado en julio del 2004 por la mayoría de 

naciones del mundo y regido por la Organización Marítima Internacional. 

 

“Se ha logrado la certificación de los puertos con las garantías necesarias para seguir 

exportando e importando mercadería por estos puertos”, afirmó el Director General de 

Transporte Terrestre del Ministerio de Transporte e Infraestructura, capitán Manuel 

Mora. 

 

Además de estas portuarias, la Dirección General de Transporte Acuático y la Empresa 

Nacional de Puertos buscan la recertificación de El Bluff y de Puerto Cabezas. En este 
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último lugar se trabaja en su mejoramiento para que sea certificado como seguro, según 

la Empresa Nacional de Puertos. 

 

El Gerente General de Puerto Corinto, ingeniero Rodolfo Sandino, aseguró que la parte 

toral es la seguridad del lugar. Detalló que desde el año pasado se realizan ejercicios con 

el Consejo de autoridades para determinar no sólo la seguridad del área de embarque sino 

de la ciudad. 

 

La recertificación coincide con la presencia en el país del Director de la División de 

Cooperación Técnica para América Latina y el Caribe, de la Organización Marítima 

Internacional, Pedro San Miguel, quien resaltó los esfuerzos por mejorar la seguridad de 

los puertos. “En Nicaragua se han realizado acciones muy excelentes para garantizar que 

cumplan con la normativa internacional en el aspecto de protección marítima” señaló. 

 

Pedro San Miguel prometió para el país colaboración: “La capacitación estará dirigida a 

la formación y entrenamiento del personal de tripulantes de buques y en mejorar los 

procesos de administración marítima, lo que se une al esfuerzo que ha hecho el gobierno 

de Nicaragua para cumplir con las normativas internacionales”. 

 

Los puertos nicaragüenses recibieron su primera certificación en junio de 2004, poco 

después de entrar en vigencia el Código PBIP, aprobado como una medida de prevenir 

las acciones terroristas, el tráfico de armas o drogas y la defensa al medio ambiente.  

(El Nuevo Diario) 

 

Ley de puertos elimina la equiparación (Panamá) 

(01/07/08) 

 

La nueva ley general de puertos que aprobó la Asamblea Nacional elimina el principio de 

equiparación y establece que cada negociación es específica para cada caso. 

 

“No habrá equiparación en materia portuaria. Las empresas concesionarias deberán 

ajustarse a los términos negociados en sus respectivos contratos y las adendas o acuerdos 

suplementarios que se hagan a los mismos”, establece el artículo 92 de la ley. 

 

El director de puertos, Encarnación Samaniego, explicó que el trasfondo de este artículo 

busca lograr los mejores beneficios para el Estado panameño en la negociación con un 

concesionario. 

 

“No se trata de eliminar la equiparación que comúnmente conocemos, ya que esta se 

mantiene en el sentido de que todos los puertos se rigen por las mismas normas y tarifas”.  

(La Prensa) 
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Concesión de puertos dejaría $8 mill anuales (El Salvador) 

(01/07/08) 

 

Tomando como base un escenario mínimo de volumen de carga a 25 años, CEPA prevé 

una ganancia de $200 mill.  

 

Dejar en manos de un concesionario privado de primer nivel las operaciones del puerto 

de La Unión representaría para el país obtener ganancias brutas de $200 millones en un 

plazo de 25 años; es decir, cada año se percibirían unos $8 millones en ganancias. Así lo 

calcula Albino Román, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 

(CEPA). “Hemos trabajado los números de beneficios, y al concesionar totalmente el 

puerto, según el escenario más bajo de carga, ganamos $200 millones con flujos traídos a 

valor presente”, afirmó ayer Román. 

 

Las proyecciones de CEPA implican que en la terminal de carga, que tiene un área de 

extensión de 178,077 metros cuadrados, se manejarán 350,000 contenedores TEUS (de 

20 pies de largo). Según Román, las ganancias brutas que se adquieran se trasladarán en 

fuentes de empleo y riqueza para el país, aunque falta por definir qué proyectos se 

podrían desarrollar. 

 

También afirmó que fue considerado el manejo de la terminal por parte del Gobierno, lo 

cual arrojaría solamente una ganancia bruta de $7 millones en los 25 años. Actualmente, 

las operaciones en el puerto de Acajutla dejan de ganancias $18 millones anuales, 

informó Román. 

 

De acuerdo con el cronograma de CEPA, el concesionario que se adjudique el manejo del 

sistema portuario salvadoreño deberá iniciar operaciones en el puerto de Acajutla en 

junio de 2009. La firma del contrato está programada para marzo o abril del próximo año, 

siempre y cuando la Asamblea Legislativa apruebe la propuesta de ley de concesión. 

 

Visita de operador 

En tanto, representantes de la operadora marítima holandesa AMP Terminals visitaron 

ayer las instalaciones del puerto de La Unión, donde Ana Vilma de Escobar, 

vicepresidente de la República, expuso el avance de la obra y las ventajas geográficas que 

tendrá la terminal. 

 

“Su visita es importante, porque es uno de los operadores más importantes del mundo, y 

actualmente están en 35 países manejando más de 50 terminales”, dijo De Escobar sobre 

APM. 

 

Kim Fejfer, presidente mundial de APM Terminals, aseguró que “el grupo ha estado muy 

interesado en El Salvador, y creemos que tanto el puerto de Acajutla como el de La 

Unión están localizados en una parte privilegiada del mundo”. 

(La Prensa Gráfica)  

     



 

Noticias Marítimas y Portuarias Boletín # 30 - JULIO 2008 
División de Recursos Naturales e Infraestructura, Unidad de Transporte 

CEPAL, Naciones Unidas 

 

  

  

    


