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Aprueban financiar modernización del puerto de Pisco  (Perú) 

(13/08/08) 

 

El Gobierno de Ica solicitó un crédito a Interbank para la modernización de sus 

instalaciones portuarias, éste fue aprobado y ahora falta la decisión del Gobierno. Todo 

esto con el objetivo de evitar que ingresen inversionistas privados al puerto.   

  

El Gobierno Regional de Ica tiene una visión muy clara. Insisten en que el puerto General 

San Martín, en Pisco, no debe pasar a manos del sector privado, como lo pretende la 

agencia privatizadora del gobierno (ProInversión). 

 

Así lo afirmó el presidente regional de Ica, Rómulo Triveño, quien informó que dicho 

puerto tiene un carácter estratégico, por lo que confirmó que su región financiará su 

modernización y equipamiento. 

 

Informó que la semana pasada Interbank aprobó el crédito de US$ 30 millones que el 

Gobierno Regional de Ica solicitó para modernizar y equipar dicho puerto y que solo falta 

la decisión del gobierno. 

 

Triveño solicitó en julio el financiamiento para que la región Ica asuma la administración 

del puerto de Pisco y así evitar su privatización. 

 

"El puerto se queda para la región Ica. No permitiremos su privatización bajo ningún 

argumento de la ministra de Transportes, Verónica Zavala, ni de ProInversión", afirmó 

Triveño, quien cuenta con el apoyo de la Federación Nacional de Trabajadores de Enapu 

(Fentenapu). 

 

Por su parte, Isidro Huamanchumo, secretario general del Sindicato del Callao 

(Sitenapu), dijo que apoya la medida adoptada por la Región Ica. "El puerto de Pisco es 

la puerta de entrada al Callao, concesionarlo sería restarle competitividad", dijo. 

 

Los portuarios recordaron que como parte de las exigencias de los iqueños, el 15 del 

presente se pondrán en pie de lucha en defensa de su puerto y que participarán en la 

movilización que la encabezará la autoridad regional, para exigir al gobierno anule la 

concesión del puerto General San Martín. 

(Diario La República) 
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Ventajas y desventajas de los puertos ecuatorianos  (Ecuador) 

(12/08/08) 

 

A nivel nacional se estima, que la mayor cifra de carga portuaria de exportación salió por 

Guayaquil con 204.043 TEUS, en Puerto Bolívar 8.288 TEUS, Manta con 2.206 TEUS y 

Esmeraldas 1780 TEUS, respectivamente.  

    

La balanza de los movimientos de carga portuaria en los puertos del Ecuador determina 

su desarrollo a través de la operatividad y la dotación de asistencia técnica. Estos 

indicadores varían en cada terminal debido a factores naturales, económicos e incluso 

políticos, fue lo que aseguró Luis Velasteguí en el seminario “Análisis de la 

Competitividad de los puertos ecuatorianos”. 

 

Este taller se desarrolló el jueves pasado. Velasteguí señaló que en el 2007 el Ecuador 

exportó 216.317 TEUS de carga marítima de aproximadamente 1260 exportadores y 

3587 importadores. La mayor carga portuaria que sale del país se realiza por el puerto de 

Guayaquil, de ahí las variaciones que producen los puertos de Esmeraldas, Manta 

(Manabí) y Bolívar (El Oro) en materia de tiempo, promedio de carga movilizada y 

operación. 

 

A nivel nacional se estima, que la mayor cifra de carga portuaria de exportación salió por 

Guayaquil con 204.043 TEUS, en Puerto Bolívar 8.288 TEUS, Manta con 2.206 TEUS y 

Esmeraldas 1780 TEUS, respectivamente. 

 

A pesar de las variaciones de movilización portuaria que tiene el país, los destinos de 

exportación son distintos. En el caso de Guayaquil, la mayor carga de TEUS es enviada a 

EE.UU (26%), Manta envía a España (26%), Esmeraldas a Japón (50%) y Puerto Bolívar 

a Rusia (29%). 

 

Las adecuaciones que tiene cada puerto del país son efectuadas por las instituciones 

encargadas de su desarrollo. De ahí que CONTECÓN, la empresa que concesiona el 

Puerto de Guayaquil, moviliza la mayor carga portuaria a nivel nacional, a través de la 

principal carga naviera MAERSK, operadora que asciende con el 20.55% de ránking en 

exportación, seguido de la Compañía de Vapores CSAV (14.62%), Hamburgo (9.27%), 

etc.  
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Por otro lado la naviera que moviliza la carga portuaria en Manta es la CCNI quien se 

ubica con el 5.06% en los ránking de exportación. La falta de navieras en el puerto de la 

localidad ha disminuido su dinámica y desarrollo.  

 

Asimismo la falta de incorporación de maquinarias para carga/descargas, un software de 

punta y transferencias bancarias a través de la internet por el uso del servicio, es lo que 

propició mayor competencia con el puerto de Guayaquil, aseguró el expositor. 

 

 

La empresa concesionaria CONTECON invierte en la construcción de dragado para que 

los buques ingresen por el canal del morro y un brazo de mar del Estero Salado. No 

obstante, la situación geográfica de Manta facilita el ingreso de buques los 365 días del 

año. “Eso permite que calen con total normalidad”, mencionó. 

 

La ventaja que tiene con relación a otros puertos del país, a Manta le permite abrirse a un 

espacio de 25 millas náuticas de la Ruta Internacional de Tráfico Marítimo. Este puerto 

consta de 4 muelles de aguas profundas, 1 marginal de cabotaje y 2 pesqueros. 

 

Añadió que la diferencia con otros puertos es el mal estado de las vías que tiene la 

provincia de Manabí. 

 

En eficiencia portuaria, destacó que lamentablemente el mayor tiempo en puerto (131,89 

Hrs/Buq. por horas buque) lo tiene Manta, a diferencia de los otros puertos que 

mantienen un acelerado embarque/desembarque de contenedores.  

 

Todo ello dijo hace que aumente el tiempo en muelles (Hrs/buq) y disminuya el promedio 

de carga movilizada y por ende el tiempo de operación. Otros puertos como el de 

Esmeraldas se destacan por su movimiento de carga que asciende a 224,83 Ton/Hrs., 

mientras el de Guayaquil y Bolívar (El Oro) mantiene una estabilidad en eficiencia 

portuaria y operacionalidad. 

 

Frente a ello Jorge Medranda, miembro de Terminales Internacionales del Ecuador 

(TIDE), concesionaria del puerto de Manta, señaló que existe una crisis de carga 

marítima en la dinámica comercial del Ecuador hacia otros países del mundo, ya que los 

contenedores descargan en Callao (Perú). 

 

Esto debido a que en referencia a las tendencias mundiales que apunta Alemania y otros 

países europeos con buques de gran calado como los New Panamax (15.5 m de calado) 

no pueden ingresar por puertos desarrollados como el de Guayaquil.  

 

Por ello Medranda hizo un llamado a que se difunda la ventaja natural que tiene el puerto 

de Manta. “Al Ecuador arriban buques Post Panamax a los principales puertos como el de 

Guayaquil, cuya dimensión y calado (11-13 metros) permiten su ingreso”.  
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En la exposición también se analizó que la politización de los puertos, falta de tecnología 

y la competencia con otras terminales marítimas de América del Sur (Perú y Chile) han 

restringido el desarrollo portuario del Ecuador.  

(Marítimo Portuario) 

   

   

  

   

 

 

    

 

China ports’ throughput slows (China) 

(11/08/08) 

 

China‟s container ports have recorded a much slower rate of growth in their throughput in 

the first half of 2008 compared to the same period in 2007.  

 

The country‟s ports handled a total of 61.6 million TEU for the first six months of this 

year, an increase of 17.1% compared to the same period last year. This is well down on 

the 24% surge experienced year-on-year between 2006 and 2007. 

 

Individually, almost all of the top container ports registered weaker rates of growth, with 

Shanghai‟s rise of 10.4% to 13.8 million TEU half that of the 24.10% jump in throughput 

it experienced in the first six months of 2007. Ningbo-Zhousan‟s rate of growth also fell 

by over half, from 38.6% between 2006/2007 to 17%. 

 

Qingdao was another port that saw its growth rate slump sharply, from 27.5% to 8.3%.  

 

An exception to the rule was the port of Lianyungang (Jiangsu province), which saw its 

box throughput soar by 59.2%, to 1.3 million TEU. It was also the fastest growing of the 

main Chinese ports in 2007, with a growth rate of 54%. Its traffic has been fuelled by the 

industrialisation projects in its hinterland and the rising levels of investment in its cargo 

handling facilities, with both Cosco Pacific and China Shipping Container Lines 

developing new terminals at the port.  

 

Pearl river delta‟s Guangzhou port‟s growth rate was also impressive - its throughput 

jumped 36.4% to 5.9 million TEU – due to its Nansha terminal attracting more liner 

services. However, its growth was still not as impressive as the corresponding period last 

year, when its throughput surged by 42.6%.   

 

It seems that tightened financial and trade policies adopted by the central government, the 

impact of the US sub prime crisis and the appreciation of China‟s currency are affecting 

the country‟s container traffic volumes.  
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A recent report published by Credit Suisse (Emerging markets economics research) 

warned: „We think the end of an era in terms of China‟s mighty export industry has just 

begun. Current conditions will likely go beyond the cyclical slowdown caused by the US 

recession.‟ 

 

Indeed, provisional statistics for July from Shanghai Port indicate just a 3.5% growth in 

July, compared with the same month in 2007.   

(Containerization International) 

 

 

 

 

El puerto de Algeciras es el cuarto que más recibe de la inversión pública (España) 

(11/08/08) 

 

Barcelona, Gijón y Valencia superan los 139,3 millones de euros con los que cuenta la 

institución portuaria algecireña en 2008 · Un 19% del total presupuestado va destinado a 

obras de abrigo 

 

 La inversión pública en los puertos de interés general del Estado bate récord cada año. 

En este 2008 la inversión asciende hasta los 1.723 millones de euros. De éstos, 139,3 irán 

destinados al puerto de Algeciras colocándose como el cuarto con mayor índice de 

inversión por parte de los Presupuestos Generales del Estado. Le supera Barcelona, que 

recibirá en 2008 la mayor inversión con 244,66 millones de euros; Gijón, con 243,9; y 

Valencia con 240,5 millones de euros.  

 

La mayoría de estas inversiones los está usando la Autoridad Portuaria Bahía de 

Algeciras (APBA) para el desarrollo de Isla Verde e Isla Verde Exterior. Hasta un total 

de 84 millones de euros se gastarán en esas zonas. Otras infraestructuras que se 

desarrollan actualmente con estas cantidades son las instalaciones del PIF (Puesto de 

Inspección Fronteriza), la zona de astilleros de Campamento, y el puerto de Tarifa, entre 

otros. 

 

A nivel nacional un 19% de lo invertido irá destinado a obras de abrigo, el concepto en el 

que más se va invertir este año. Le siguen las obras de graneles, con un 15%. La 

inversión para el desarrollo del sector de los contenedores supone un 9%. Destacan 

también las partidas para la mercancía general con un 6%, al igual que los accesos 

terrestres; mientras que las obras para mejorar el servicio a pasajeros y las Zonas de 

Actividades Logísticas suponen cada una un 5%. 

 

Las partidas presupuestarias destinadas a los puertos españoles se han incrementado en el 

presente curso un 33% con respecto a 2007. Por comunidad autónoma, los puertos 

andaluces son los que más reciben. Este año suman 313,6 millones de euros, un 18,6% 

más que el pasado año. Otras comunidades con mayor índice de partida han sido 

Cataluña, con 277; Asturias, con 267; y Valencia con un total de 265,7 millones de euros. 
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Uno de los objetivos del Estado es propiciar la iniciativa privada. 

(EuropaSur) 

 

 

Puertos locales son los más eficientes de América Latina  (Chile) 

(08/08/08) 

 

El operador del terminal 1 del puerto de Valparaíso quiere participar en la próxima 

licitación programada en ese complejo. Para ello requiere de la autorización del Tribunal 

de Defensa de la Libre Competencia.   

  

El grupo Von Appen no oculta su adhesión a los procesos de privatización de los puertos. 

El gerente general de Terminal Pacífico Sur (TPS), que opera el terminal 1 del puerto de 

Valparaíso, Roberto Zilleruelo, afirma que el proceso de concesiones ejecutando el 1999 

ha permitido que los puertos chilenos sean los más eficientes y los de más bajo costo en 

América Latina. 

 

La comparación, dice Zilleruelo, se basa en la rapidez con la que se transfieren los 

contenedores desde la nave al puerto y viceversa, mejorando rendimientos y reduciendo 

tiempos de espera de los buques en los puertos. “A una compañía naviera le interesa tener 

la menor permanencia en un puerto”, señala. 

 

Según cifras recopiladas por la filial de Ultramar, de Von Appen, Valparaíso moviliza en 

promedio unos 70 contenedores por nave en una hora, más que otros grandes terminales 

de la región, como Santos en Brasil, que mueve 52, y Eslogan de Buenos Aires, con 50. 

 

Eric Petri, ejecutivo de empresas portuarias del Sistema de Empresas Publicas (SEP), 

coincide con el diagnóstico y explica que el marco legal de las condiciones obliga a los 

privados a buscar mejores rentabilidades con una mayor eficiencia, creando con ello un 

círculo virtuoso. 

 

El grupo Von Appen espera que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) 

los autorice a participar en la ampliación del terminal de Valparaíso, como lo solicitó la 

empresa portuaria estatal a cargo de la licitación. “Nos preocupa la demora del tribunal. 

Estamos a la espera de la respuesta (…) Esperamos tenerla antes de que el proceso se 

abra”, dice. 

 

La estatal espera emitir las bases del proceso en agosto, para llamar a licitación 

prontamente. El ejecutivo cree que el 1999 se debieron licitar todos los frentes de atraque 

portuarios disponibles y no sólo una parte de ellos. “A lo mejor hoy estaríamos viendo los 

muelles públicos ya con inversiones y no en el proceso en que estamos, en que faltan 

años para ver que esas inversiones se realicen, dice.  

(Marítimo Portuario) 
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Los puertos chinos movieron 61,4 millones de TEUs en el primer semestre del año 

(China) 

(06/08/08) 

   

Los puertos chinos movieron 61,4 millones de TEUs en el primer semestre del año, lo 

que supuso un incremento de un 17,1% con respecto al periodo entre enero y julio de 

2007. 

 

El tonelaje total aumentó un 15,5% hasta los 2.950 millones de toneladas, de las que 990 

millones fueron en tráfico internacional, un 11,4% más que en los seis primeros meses 

del año pasado. 

 

En el caso de los puertos marítimos, su tráfico de contenedores creció un 16,6% hasta los 

56,98 millones de TEUs mientras que el de mercancía general aumentó un 14,9% hasta 

las 2.180 millones de toneladas. El tráfico internacional fue de 916 millones de toneladas, 

un 11,6% más que entre los meses de enero y julio del año anterior. 

 

Por su parte, los puertos fluviales movieron en el primer semestre del año 4,67 millones 

de TEUs, lo que ha supuesto un incremento del 23,1%, así como 509 millones de 

toneladas de mercancía general, de las que 169 millones de ellas fueron en importación y 

exportación. 

 

En el mes de junio, el tráfico de contenedores de los puertos marítimos alcanzó los 10,16 

millones de TEUs mientras que el de carga general fue de 371 millones de TEUs. Los 

enclaves fluviales movieron 833.700 TEUs y 138 millones de toneladas en ese mismo 

mes.  

(Valencia Marítima) 

 

 

Modifican bases de concesión de puertos (Perú) 

(06/08/08)  

   

El representante de los trabajadores portuarios ante el directorio de la Autoridad Portuaria 

Nacional (APN), Manuel Dammert, alertó de una tendencia del Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones (MTC) y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada 

(ProInversión) para excluir al sector público de la administración portuaria. 

 

Manifestó ello debido a los cambios efectuados por ProInversión en aspectos sustantivos 

en las bases de convocatoria para la concesión de los puertos de Paita y Pisco, 

administrados por Enapu. 

 

Entre dichos cambios, ProInversión determinó reducir el capital mínimo del socio 

estratégico, que era de 51%, en 35% para Paita y 25% para Pisco, con lo que según 

afirma "el socio solo vendría a lucrar de lo ya encontrado y no a invertir". 
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Aventino Moreno, dirigente de Fentenapu, dijo que "estas medidas adoptadas por 

ProInversión solo ratifican la intención del gobierno de privatizar los puertos y desfigurar 

el esquema del consorcio público -privado. Ahora todas las ventajas son para el socio que 

ya no es estratégico, solo privado", dijo. 

 

 

De otro lado, Moreno confirmó que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 

ya aceptó la solicitud del Frente de Empresas Estratégicas para la compra del kit electoral 

que permita exigir un referéndum para que el pueblo decida si se debe entregar en 

concesión o no los puertos al sector privado. 

 

El dirigente portuario dijo que esperan contar con los planillones para recolectar las 43 

mil firmas, que harían posible la citada consulta ciudadana. 

 

 El presidente de Enapu, Mario Arbulú, informó que la empresa compraría una nave, 

conocida como draga de succión y arrastre, que sirve para mejorar la profundidad de los 

puertos públicos y que demandaría una inversión de US$ 40 millones. 

 

Tiempo previsto. La construcción de la nave demora entre dos años y medio y tres años 

pero se tiene previsto empezar el proceso de adquisición el próximo año. 

(La República) 

 

El Puerto de Barcelona mantiene sus previsiones de crecer pese a la crisis (España) 

(05/08/08) 

  

El Puerto de Barcelona mantiene sus previsiones de crecimiento para este año, pese a la 

actual crisis económica, y su presidente, Jordi Valls, considera que hay que aprovechar la 

coyuntura para potenciar la internacionalización y afrontar nuevos retos.  

    

El presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB), Jordi Valls, ha explicado en 

una entrevista que la situación de ralentización económica no tiene por qué afectar a una 

infraestructura portuaria que ha crecido un 12% durante los últimos diez años, tres veces 

por encima del PIB, una ratio que se seguirá manteniendo este año. 

 

Así, el Puerto mantiene sus previsiones de crecimiento y espera aumentar en un 10% el 

número de turistas de crucero, que este año pasarán de dos millones, incrementar un 6% 

la carga y un 4% el transporte de contenedores. 

 

Barcelona se ha posicionado en los últimos años como el puerto más importante de 

cruceros del Mediterráneo y cada año registra importantes crecimientos. 

 

Según Valls, es previsible que durante el año 2009 se registre un crecimiento inferior en 

el número de cruceristas que lleguen a la ciudad porque estos paquetes turísticos se 

venden casi con un año de antelación, mientras ha avanzado que para el año que viene ya 

hay confirmadas casi 900 escalas. 
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La carga transportada por el Puerto también se adaptará este año a la situación económica 

y Valls cree que el incremento será de un 6%, similar al del año pasado, y en 

contenedores aumentará en torno al 4%, frente al 12% de aumento que se registró el año 

anterior, mientras que la facturación prevista para este año se mantendrá en los niveles 

del año pasado. 

 

Para Valls, la economía mundial tiene entre sus fortalezas el crecimiento del comercio 

internacional, lo que supone que la movilidad y el tráfico marítimo siguen siendo uno de 

los motores principales que tiene la economía, y ha señalado que Cataluña y Barcelona 

tienen que seguir apostando por ellos. 

 

Pese a la "preocupante" situación financiera, Valls considera que sigue habiendo recursos 

financieros para dedicarlos a proyectos que tienen que estar destinados a aumentar la 

capacidad de internacionalización de la economía y, en este sentido, celebra los proyectos 

de internacionalización de las empresas del Puerto. 

 

El presidente del Puerto cree que, en un contexto de situación económica "complicada", 

el camino a seguir es la internacionalización y considera indispensable que las empresas 

que generan conocimiento, no solo del sector industrial, sino también de servicios y 

turismo, tengan la capacidad de seguir invirtiendo fuera, pues "esto va bien para las 

empresas y para el Puerto". 

 

Jordi Valls asegura que los proyectos importantes del puerto no están sufriendo la 

ralentización económica, y así, en el último consejo de administración del pasado día 30 

se aprobaron obras de infraestructuras por valor de más de 100 millones de euros. 

 

Además, se continúan desarrollando las plataformas logísticas y se siguen buscando 

ámbitos de colaboración público-privada. 

 

Entre los proyectos que desarrolla el Puerto de Barcelona está el de creación de 

plataformas logísticas coordinadas, y ya participa en la terminal marítima de Zaragoza y 

en las terminales ferroviarias de Azuqueca de Henares y Coslada (Madrid), además de en 

las terminales marítimas francesas de Toulouse y la de Perpiñán. 

(Marítimo Portuario) 

   

 

Gobierno aprobó $ 81 millones para construcción del Puerto Bolívar en Zulia 

(Venezuela) 

(05/08/08) 

 

El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, aprobó recursos por 81 millones de 

dólares para iniciar la construcción de un puerto en la entrada al Lago de Maracaibo, 

estado Zulia, sobre la isla de San Carlos, que se va llamar Puerto Bolívar y será un 

complemento del segundo puente sobre el lago.  
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Lo anunció este martes, el presidente de Puertos del Litoral Central y del Instituto 

Nacional de los Espacios Acuáticos (Inea), mayor (Av) Pedro Miguel Arroyo, en el 

programa Al Momento, que transmite Venezolana de Televisión (VTV).  

 

Explicó que ya comenzó la construcción del mencionado puente, la ingeniería de detalle, 

el impacto ambiental ya se hizo y en el año 2009 ya deben iniciar la construcción del 

primer canal de gabarra, “es decir, que ya el puerto arrancó en sí”. Asimismo, informó 

que está en estudio la edificación de un puerto a la salida del Delta del río Orinoco y un 

puerto en el estado Sucre, lo que contribuiría al potencial desarrollo del eje nororiental 

del país.  

 

Arroyo, destacó, que gracias a la actividad intensa que ha tenido el presidente Chávez 

Frías con sus giras llevadas a cabo por el mundo, “somos el objetivo de importación y 

exportación de muchos países”. Precisó que en el ámbito del Puerto de La Guaira, estado 

Vargas, han tenido un incremento entre 50% y 60% del movimiento de carga, 

básicamente de importación.  

 

“Sin embargo, por medio de los convenios que estamos fortaleciendo, nos estamos 

preparando para enfrentar este reto de elevar las exportaciones y para ello, el Estado 

suscribió acuerdos con Portugal de venta de petróleo y dentro de ese documento está 

contemplado el desarrollo del Puerto de La Guaira, su modernización”, resaltó Arroyo.  

 

Explicó que este puerto tiene una capacidad muy limitada para recibir multicargas en este 

momento.  

 

“Tenemos apenas 80 hectáreas operativas y siete muelles operativos para carga, pero con 

la modernización vamos a aumentar el espacio necesario para embarcar la carga y, al 

mismo tiempo, crearemos más muelles para recibir más embarcaciones, sobre todo unas 

con grandes dimensiones”, precisó.  

 

Actualmente, el puerto con mayor capacidad de carga es el de Puerto Cabello, estado 

Carabobo, ya que es mucho más amplio.  

 

Señaló que en el país, la actividad portuaria en general se deterioró hace 50 años y desde 

entonces, no se hacen puertos, ni inversiones importantes en los puertos.  

 

“Por lo tanto, esta nueva iniciativa de desarrollo portuario nos traerá beneficios, sobre 

todo tomando en cuenta que el Puerto de La Guaira es estratégico, porque es el puerto de 

Caracas”, precisó.  Sobre los remolcadores que se usan para amuellar y sacar a los barcos 

de los puertos, Arroyo indicó que hay convenios con empresas privadas que hacen este 

servicio.  

 

Reveló que están solicitando al mercado internacional la adquisición de algunos de ellos. 

No obstante, “nuestra idea principal es que estos remolcadores sean fabricados en el país 

y sean reparados con nuestros propios recursos”, dijo.  
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Arroyo aprovechó la ocasión para hacer la salvedad de que el Puerto de La Guaira, 

después de su inauguración, está en su mejor momento. 

(Agencia Bolivariana de Noticias) 

 

 

Denuncian entrega de puertos nacionales a extranjeros (México) 

(05/08/08) 

 

El presidente de la Alianza de Marinos Mercantes y Transportistas Campesinos de 

México, Salvador Rivera Castrellón, denunció que a través de las Administraciones 

Portuarias Integrales (APIs) se están entregando las terminales marítimas mexicanas a las 

compañías extranjeras -principalmente chinas, españolas y estadunidenses-, en base a 

"Acuerdos Secretariales". 

 

A su vez el capitán de Marina y arquitecto naval, Joaquín Dorantes Pérez, miembro del 

Frente Unido de Marinos Mercantes (FUMM), dijo que las APIs son sociedades 

anónimas que están actuando un tanto ilegalmente, porque fueron organismos de 

transición, creados por el Gobierno para privatizar a nacionales los puertos, pero ya 

tienen más de 14 años trabajando sin aterrizar su verdadera finalidad. 

 

"Se supone que las Administraciones Portuarias Integrales deberían haber saneado las 

finanzas de los puertos, para, posteriormente, concesionarlas totalmente a la iniciativa 

privada; pero, como suele ocurrir en México, todo se fue por la borda", lamentó. 

 

Fue con las modificaciones a la Ley en 1993, como también se crearon las 

Administraciones Portuarias Integrales (APIs), las cuales servirían para controlar los 

puertos y sus ingresos destinados a tres sectores distintos a como se entregan hoy. 

 

Como ejemplo de ilegalidad se expuso que se infringió el artículo 25 de la Ley de Puertos 

en el 2006, cuando Pedro Cerisola, como secretario de Comunicaciones y Transportes, 

aprobó una ampliación a los límites del puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán, en más de 

100 por ciento su superficie, cuando la ley establece que no debe ser mayor del 20 por 

ciento. 

 

En ese sentido, Rivera Castrellón señaló que a más de 10 años de la famosa "Reforma 

Estructural" de las terminales marítimas de México, que prácticamente privatizó las 

actividades de los puertos, empresas extranjeras están al acecho de controlar todos los 

accesos por mar del país, y con ello apoderarse del movimiento de comercio exterior, 

principalmente de hidrocarburos. 

 

Por su parte el FUMM, afirmó que tras la privatización de los puertos, iniciada con la 

requisa en Veracruz en 1922, las Terminales Especializadas de Contendores (TEC) se 

convirtieron en los "filones de oro", debido a que la carga contenerizada (productos 

terminados) representa el mayor negocio de los recintos portuarios, por encima de los 

gráneles (granos), autos, cruceros y carga general. 
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Así, los dirigentes lamentaron que no haya una política de Estado para el mar, así como la 

adhesión del sector marítimo en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa 2030, 

del presidente Felipe Calderón, y de lo contrario, si aún existe un pequeño grupo de 

marinos mercantes, dentro de poco tiempo, se habrá perdido un gran número de fuentes 

de empleo. 

(El Sol de Cuautla) 

 

Nuevas obras en puerto Salaverry mejorarán eficiencia de comercio exterior  (Perú) 

(04/08/08) 

 

El presidente de Enapu, Mario Arbulú, manifestó que el puerto de Salaverry seguirá 

teniendo un importante flujo naviero de carga y se posicionará como el segundo puerto a 

nivel nacional, después del puerto del Callao.   

  

El presidente de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), Mario Arbulú, afirmó que las 

obras inauguradas en el puerto marítimo de Salaverry, ubicado en la región La Libertad, 

con el apoyo de dos empresas privadas, ayudarán a mejorar la eficiencia del comercio 

exterior que se desarrolla por dicho terminal portuario.  

 

Indicó que ahora el puerto de Salaverry cuenta con una faja transportadora móvil de 

minerales concentrados que se implementó con recursos de la empresa minera Gold 

Fields y tendrá un ritmo embarque promedio de 600 toneladas métricas por hora. 

 

“A través de la faja se movilizará la producción de cobre y una participación importante 

de oro de la mina Cerro Corona (de Gold Fields) que está en Cajamarca, y esa producción 

será exportada a través del terminal portuario de Salavery”, dijo a la agencia Andina. 

 

Además indicó que la empresa minera ha donado una Balanza Camionera Electrónica 

Computarizada, con capacidad de 100 toneladas métricas de peso, y unas modernas torres 

de iluminación para el puerto sin ningún condicionamiento. 

 

El presidente de Enapu señaló también que la empresa agroindustrial Cartavio ha 

culminado la construcción de un tercer tanque de almacenamiento de alcohol etílico en el 

puerto de Salaverry. Precisó que dicho tanque tiene una capacidad de almacenamiento 

que alcanza los tres millones de litros, lo que significa duplicar la capacidad actual. 

 

En medio de la expectativa de autoridades y trabajadores portuarios, Arbulú manifestó 

que el puerto de Salaverry seguirá teniendo un importante flujo naviero de carga y se 

posicionará como el segundo puerto a nivel nacional, después del puerto del Callao. 

 

“Con estas obras podemos resaltar la importancia que significa la inversión pública unida 

a la inversión privada, sin esa unión definitivamente no podríamos avanzar, 

especialmente en una empresa pública como Enapu que no cuenta con los recursos para 

hacer importantes que signifiquen despegar hacia un desarrollo importante e inmediato en 

beneficio del comercio exterior”, comentó. 

(Marítimo Portuario) 
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Honduras y Cuba buscan "momento propicio" para firmar tratado marítimo 

(Honduras) 

(04/08/08) 

 

 Los Gobiernos de Honduras y Cuba buscan el "momento propicio" para firmar un 

tratado de límites marítimos en el Caribe cuya suscripción fue pospuesta en octubre de 

2007 a petición hondureña, dijo hoy el embajador cubano. 

 

"Hasta donde tengo entendido (se ha) avanzado en el dictamen técnico y se busca el 

momento propicio para firmar el documento", declaró a periodistas el embajador de Cuba 

en Tegucigalpa, Juan Carlos Hernández. 

 

El tratado iba a ser suscrito el 9 de octubre de 2007, para lo cual el presidente hondureño, 

Manuel Zelaya, viajó a La Habana acompañado de una nutrida delegación de 

funcionarios y periodistas. 

 

Pero ya en La Habana el entonces canciller de Honduras, Milton Jiménez, anunció que el 

documento no se firmaría porque su país estudiaría posibles implicaciones del fallo que la 

Corte Internacional de Justicia de La Haya emitió el día anterior sobre un contencioso 

hondureño-nicaragüense también en el mar Caribe. 

 

El embajador cubano apuntó que, después del aplazamiento de la firma del tratado "hubo 

un intercambio de comisiones técnicas para valorar el tema". 

 

Cuba mantiene su "disposición y voluntad de continuar avanzando para retomar el 

asunto", subrayó Hernández. 

 

Honduras tiene fronteras en el Caribe con ocho países; ya las delimitó con Colombia, 

México, Gran Caimán y Nicaragua, y le resta hacerlo con Cuba, Jamaica, Guatemala y 

Belice. EFE 

(Univisión) 
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El tráfico ro-ro de los puertos españoles mantiene los resultados de 2007 (España) 

(04/08/08) 

 

En los cinco primeros meses del año el tráfico de material rodante ha mantenido los 

resultados del mismo período del pasado año  

  

En el período enero mayo de 2008 se han movido en los puertos españoles un total de 

19.053.216 toneladas en este tráfico, mientras que el pasado año la cifra ascendió a 

18.917.656 toneladas, lo que supone un ligero avance de l0,72%. 

 

En concreto, en el mes de junio se ha producido descenso, al alcanzar la cifra de 

4.053.319 toneladas frente a 4.161.542 toneladas el pasado año. Algunos de los puertos 

que han experimentado mayores crecimientos en este período en el tráfico de material 

rodante son Barcelona, con un incremento del 8,07% (4.508.507 toneladas), Vigo, con un 

aumento del 9,32%, con 634.534 toneladas y Santnader, con un aumento del 17,8% y un 

acumulado de 464.262 toneladas. 

 

Por otro lado, destacan los descensos de puertos como Castellón, con un 25,38% mneos y 

59.567 toneladas, y Tarragona, con un descenso del 29,11% y un acumulado de 197.019 

frente a 277.921 el año anterior.  

 

En cuanto al puerto de Valencia, en los cinco primeros meses del año se movieron 

2.029.734 toneladas de mercancía en este capítulo, lo que supuso un avance del 2,97% en 

relación al período enero-mayo del año anterior.   

(Valencia Marítima) 

 

Gobierno busca que Parlamento apruebe ley concesión puertos antes noviembre 

(Salvador) 

(01/08/08) 

 

 El Gobierno salvadoreño ha urgido al Parlamento que apruebe la ley para la concesión 

de puertos antes de noviembre próximo, cuando está previsto que concluya la 

construcción del puerto La Unión, con una millonaria inversión. 

 

El diputado Julio Gamero, de la gubernamental Alianza Republicana Nacionalista 

(ARENA, derecha), recordó hoy que el presidente del país, Elías Antonio Saca, ha creado 

una comisión especial para que analice con diversos sectores el proyecto de ley que 

presentó hace cuatro meses a la Asamblea Legislativa. 

 

Hasta ahora la administración de los puertos ha estado en manos de la estatal Comisión 

Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y en la actualidad el Gobierno pretende que los 

puertos de Acajutla, en el departamento occidental de Sonsonate, y el de La Unión, en el 

este del país, sean administrados por empresas extranjeras. 

 

Gamero dijo, en una entrevista con Telecorporación Salvadoreña a la que asistió junto 

con otros tres diputados de distintos partidos, que el puerto de Acajutla hasta el año 
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pasado comenzó a operar con saldo positivo, de 7,3 millones de dólares, ya que en el 

quinquenio anterior tenía pérdidas. 

 

Indicó que, según un estudio realizado por la Comisión Económica de América Latina 

(CEPAL) sobre un centenar de puertos de la región, el de Acajutla ocupó el lugar 51 en 

cuanto a operatividad, equipamiento y otros aspectos de competitividad. 

 

"Acajutla es un puerto ineficiente", afirmó Gamero, al defender la postura del Gobierno 

de que se debe conceder la administración de los puertos a manos privadas, aunque 

insistió en que están "totalmente a la discusión de este proyecto de ley, que no está escrito 

en piedra, estamos abiertos a la discusión en serio". 

 

La construcción del puerto La Unión comenzó hace 30 meses con la participación de dos 

empresas japonesas y una belga y se han invertido unos 161 millones de dólares, gran 

parte del monto otorgado por el Gobierno de Japón en concepto de crédito, a largo plazo 

e intereses blandos. 

 

El diputado Humberto Centeno, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

(FMLN, izquierda), dijo que su partido propone la creación de una empresa de economía 

mixta para desarrollar el puerto La Unión, en la que el estado conserve el 51% del capital 

y, "con un contrato transparente, se conceda el 49% de las acciones "a un socio 

estratégico con experiencia mundial". 

 

Según informes oficiales, en la actualidad una decena de empresas extranjeras han 

manifestado interés en invertir en La Unión. 

 

Centeno dijo que el Frente también propone un acuerdo nacional, con la participación de 

los partidos políticos, Gobierno, la empresa privada y los municipios donde están 

ubicados los puertos para impulsar proyectos de "estrategia de país", que garanticen el 

desarrollo humano. 

 

Dagoberto Marroquín, del Partido de Conciliación Nacional (PNC,derecha), aseguró que 

su formación no ha negado rotundamente los votos al proyecto de ley del Ejecutivo, pero 

insistió en que están condicionados a la corrección de omisiones o ambigüedades sobre 

algunos aspectos administrativos. 

 

Sostuvo que los diputados deben reunirse con los titulares de los ministerios involucrados 

en los proyectos para ser informados al detalle sobre los impactos y las perspectivas de 

los proyectos. 

 

"Debe haber un estudio de factibilidad económica que asegure que ese puerto va a ser 

rentable", remarcó, e insistió en que debe hacerse "un contrato bien claro con un operador 

de los más grandes en el mundo". 
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Por su parte, Rodolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano (PDC, derecha), defendió 

la postura de la alcaldía de La Unión, administrada por esa formación, de cobrar a CEPA 

una millonaria suma en concepto de impuestos por la construcción del puerto. 

 

Insistió en que se ha invertido una millonaria suma en la construcción de ese puerto, por 

lo que el país debe contar con una buena ley de concesión para garantizar el reembolso de 

la inversión a corto plazo. 

(Cotizalia) 

 

Santos Brasil box growth flat but profit up 34%  (Brazil) 

(01/08/08 

 

South America‟s leading container terminal operator Santos Brasil has announced second 

quarter 2008 net revenue up by 19.4%, to BRL174.6 (USD111.9) million - compared to 

the same period of 2007 - with ebitda standing at BRL68.5 (USD43.9) million – up 

34.3% year-on-year. 

 

This was despite container carryings rising at the flagship Santos operation it now calls 

Tecon Santos by only 0.4%, from 397,355 TEU up to 398,963 TEU, for the period.  

 

The star performer at Tecon Santos was deepsea full containers, up 8.5% to 250,083 

TEU, and the biggest faller was transhipment boxes, down 19.2% to 27,282 TEU.  

 

In a statement made this week Santos Brasil said that it was not concerned about the 

reduction in transhipment cargo at Tecon Santos because it was in any case „discouraging 

transhipment due to low margins‟. 

 

The statement went on: „With the 17% year-on-year decline in empty container volumes 

in the first half we have reduced our full-year 2008 volume guidance for Santos Brasil 

Participacoes SA from 900,000 to 880,000 containers. 

 

„Also despite the improved mix and the strong increase in warehousing operations, we 

are maintaining our ebitda and ebitda margin guidance of BRL282 (USD181) million and 

40%. We will be keeping a close eye on how exports react to a dollar exchange rate of 

below BRL1.60.‟  

(Containerization Intenational) 

 

 

 

Impulsan puertos para manejo de granos agroalimentarios (Panamá) 

(01/08/08) 

 

  En 10 años, Panamá ha logrado convertirse en uno de los países con el mayor 

movimiento de carga contenerizada debido a las facilidades que ofrecen sus instalaciones 

portuarias.  
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Sin embargo, dentro de ese desarrollo portuario no se consideró el sector de granos. Solo 

existe una instalación ubicada en el puerto de Cristóbal, operada por la empresa 

Desarrollo Posicional, para el manejo de mercancía a granel.  

 

En el puerto de Balboa, también hay una empresa que utiliza un muelle para prestar el 

servicio a granel, pero no cuenta con las instalaciones adecuadas para este tipo de 

actividad portuaria.  

 

Ante este panorama, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) pretende lograr el 

desarrollo de puertos exclusivamente para el manejo de granos, con el fin de ponerlos a la 

par del crecimiento que ha alcanzado el movimiento de contenedores tanto en el 

Atlántico como en el Pacífico.  

 

Aunque el país cuenta con diferentes puntos en las costas que se pueden utilizar para este 

propósito, el administrador de la AMP, Fernando Solórzano, considera que los sitios más 

ideales están en la zona central del país.  

 

Panamá cuenta con algunas terminales graneleras, pero se requieren instalaciones más 

modernas y que se dediquen exclusivamente al manejo de granos, manifestó Solórzano.  

 

Entre los sitios que se pudieran aprovechar para desarrollar una terminal granelera están 

los puertos gubernamentales de Aguadulce y Mensabé, áreas que se darán en concesión a 

una empresa privada para su desarrollo. “Estos puertos son multipropósitos pero 

dependerá del inversionista, si decide construir una facilidad de este tipo”, añadió 

Solórzano.  

 

Lo que se busca con una terminal granelera moderna es facilitar el servicio y utilizar 

áreas cerradas para evitar que sean contaminadas por las aves, comentó Julio Yon, del 

grupo guatemalteco Disagro, durante una presentación sobre estos puertos en la región la 

semana pasada. También se trata de evitar la contaminación del ambiente con el polvo 

que sueltan los granos cuando son manejados al aire libre.  

 

Los cambios en el comercio mundial y las nuevas tecnologías han llevado a que en los 

sistemas portuarios se desarrollen actividades complejas, dice Zoila Yanisselli, 

subdirectora de puertos de la AMP.  

 

Pero estas acciones deben ir acompañadas de una serie de políticas gubernamentales. Por 

ello, Yanisselli reafirma que la Estrategia Marítima Nacional debe reformularse para 

adaptarla a las nuevas realidades del desarrollo logístico internacional.  

 

También debe haber una coordinación institucional aduanera – fitosanitaria y 

administrativa relacionadas con las operaciones portuarias, con servicio las 24 horas, 

señaló Edgar Higuera, de la cámara de grandes usuarios de servicios de logística de 

Colombia. “Es importante asignar muelles de uso exclusivo para graneles”, opinó 

Higuera. 

 (Webpicking) 
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Panama Canal: Tanker traffic up, containerships down (Panama) 

(01/08/08) 

    

 The Panama Canal Authority said it handled 3,821 transits in the three months through 

June 30, 2.5 percent more than in the same 2007 period. 

 

   Tanker transits increased 9.1 percent from 536 to 585 transits, while vehicle carriers 

increased from 192 to 194 transits. 

 

   Container transits decreased from 902 to 876 transits, and passenger ships increased 

slightly, from 37 to 40 transits. 

 

   "While we continue to see flat economic trends and a slowdown in growth on a global 

scale, the Panama Canal experienced an increase in transits and tonnage during the third 

quarter," said Manuel Benítez, executive vice president of operations for the canal 

authority. 

(American Shipper) 
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LAS AUTOPISTAS DEL MAR EN ESPAÑA 

 

Instituto Universitario de Estudios Marítimos. Universidad de Coruña (España). 

 

 

El desarrollo de las Autopistas del Mar constituye uno de los principales ejes de la 

política de transporte marítimo de España. Se busca que el Short Sea Shipping vertebre 

no solo el espacio mediterráneo y facilite los intercambios comerciales ante un mercado 

más amplio y abierto; sino que  también para el área atlántica, el Short Sea Shipping 

pueda desempeñar una nueva e intensa revolución en el mundo del transporte marítimo. 

 

Tanto las autoridades portuarias españolas como los distintos Gobiernos Regionales 

españoles son conscientes que la nueva concepción de las Autopistas del Mar exige una 

revisión a fondo de las infraestructuras portuarias al objeto de poder reforzar y mejorar la 

calidad de los servicios; facilitar la integración del transporte marítimo dentro de los 

planes de transporte combinado marítimo y terrestre; y finalmente abordar un cambio 

radical de la organización y funcionamiento del sistema landlord que Puertos del Estado 

mantiene desde hace más de una década. 

 

Los recientes estudios sobre el Short Sea Shipping en España arrojan una previsión de 

tráfico para el año 2010 de 12,3 millones de toneladas. Aunque para lograr dicho 

objetivos es preciso llevar a cabo un  proceso de liberalización del transporte ferroviario, 

todavía muy incipiente y de gran complejidad administrativa. 

 

Las cifras estimadas por la Administración española demuestran que la mencionada 

capacidad de transferencia de mercancías terrestres al transporte marítimo podría situarse 

en torno a los 28,6 millones de toneladas en el año 2020. Ello significaría que solo se 

atrae un 9,4% del tráfico total de mercancías que se realiza por carretera en el año 2010 y 

se pretende alcanzar el 13,2%, allá por el año 2020. Estas cifras están siendo cuestionadas 

por diversos técnicos ya que son hipótesis muy condicionadas por la coyuntura 

económica internacional y por la posición estratégica que desarrollen las empresas 

pioneras.  

 

La propia Administración reconoce que del total de 234 millones de toneladas de 

mercancías movidas en 2007 un total de 124 millones se realizan en transporte marítimo 

y 100 millones a través de carretera, por lo que es esencial reducir esta abultada 

magnitud, potenciando el tráfico Ro-Ro y, de esta forma,  se coadyuvaría a mejorar los 

pasos por la frontera con Francia.  

 

Así las cosas, en el reciente seminario organizado en Madrid en el mes de junio con 

ocasión de la presentación de proyecto West-Mos el representante de la  Dirección 

General de Transporte de la Comisión Europea reflejó los principales problemas que 

posee el Short Sea Shipping en España: a) escasa integración de las cadenas 

multimodales; b) complejidad administrativa y operacional; c) insuficiente eficiencia, 
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flexibilidad y transparencia de los puertos; d) problemas de congestión en los acceso a los 

enclaves portuarios; e) dificultades para conectar adecuadamente con las principales áreas 

de interés; y f) barreras a la hora de contratar personal cualificado 

 

Además se puso de manifiesto que siendo un objetivo político, las Autopistas del Mar no 

están exentas de problemas adicionales, tales como la necesidad de presentar planes de 

negocio por parte de las Autoridades Portuarias asi como solventar la fuerte 

competitividad entre puertos. Un ejemplo de ello, es la fuerte rivalidad entre las 

propuestas de los puertos atlánticos españoles; en donde tanto los puertos de Bilbao; 

como los de Santander; Gijón, Ferrol y Vigo han hecho valer sus propuestas. Y lo mismo 

en los puertos mediterráneos con Valencia y Barcelona a la cabeza.  

 

 

 


