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México destraba puerto Punta Colonet  (Mexico) 

(28/08/08 

 

El presidente mexicano Felipe Calderón lanzó este jueves la licitación para la 

construcción de un nuevo megapuerto, uno de los proyectos más ambiciosos de su 

administración y que podría rivalizar con los complejos de Los Ángeles y Long Beach, el 

complejo portuario más grande en Estados Unidos. 

 

El proyecto del puerto Punta Colonet, de 4,000 millones de dólares, transformaría una 

bahía mexicana a 240 kilómetros (150 millas) al sur de la frontera con Estados Unidos en 

una ciudad boyante, atrayendo a los buques de carga de Asia y mandando al norte 

artículos manufacturados. 

 

Una línea de ferrocarril uniría el puerto con Estados Unidos, permitiendo que la carga 

rodee el tránsito del sur de California y vaya directamente a puntos en el centro-norte de 

Estados Unidos, incluso Chicago. Los diseñadores del puerto tienen que determinar 

todavía dónde las vías férreas cruzarían la frontera. 

 

Se prevé que Punta Colonet empiece a operar en 2012, dijo José Rubio, director del 

proyecto para el estado mexicano de Baja California, que está trabajando con el gobierno 

federal para desarrollar el puerto. Rubio señaló que el puerto tendrá una capacidad de 

procesar anualmente dos millones de TEUs, que es una medida de volumen que se basa 

originalmente en la expresión inglesa ''Twenty-feet Equivalent Unit'' y que ahora es la 

unidad de capacidad de un contenedor de 20 pies (6.10 metros). 

 

Rubio dijo que se le podrían efectuar expansiones posteriores a Punta Colonet para 

multiplicar el volumen de carga varias veces. 

 

Los Ángeles y Long Beach procesaron un volumen combinado de 15 millones de TEUs 

en 2007, un 40% de toda la carga que entra a Estados Unidos, incluyendo 80% de las 

importaciones procedentes de Asia. 

 

La búsqueda de México por una participación del mercado de embarques a Estados 

Unidos trata de aprovechar el crecimiento continuo del tránsito de buques de carga por el 

Pacífico, ahora detenido por el alto costo de los combustibles y una economía 

estadounidense en problemas.  

 

Las previsiones a largo plazo, sin embargo, son prometedoras: Long Beach espera que su 

tránsito de carga se duplique para 2028, según el vocero del puerto John Pope. Los 
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puertos de Los Ángeles y Long Beach planean gastar más de 2,000 millones de dólares 

en mejoras de infraestructura para prepararse. 

 

Con Punta Colonet, México busca atraer parte del nuevo negocio. 

 

Aunque los puertos de California luchan contra el tránsito en sus alrededores 

congestionados, su ubicación en una de las áreas urbanas más grandes del continente 

también es una ventaja. Aproximadamente la mitad de la carga que para por los puertos 

de Los Angeles y Long Beach se entrega directamente en el sur de California. 

 

''Hay cierta cantidad de carga que se destina localmente y que realmente no tiene sentido 

que sea enviada a cualquier otra parte'', dijo Pope. 

 

La zona desértica y relativamente remota de Punto Colonet, en cambio, no tiene una 

clientela nativa. El puerto dependerá completamente de su propuesta línea ferroviaria 

hasta suelo estadounidense y que podría extenderse hacia el este tan lejos como el estado 

mexicano de Chihuahua, vecino de los estados norteamericanos de Nuevo México y 

Texas, dijo Rubio. 

 

Punta Colonet serviría ''más como una válvula de alivio para nosotros que un competidor 

directo'', opinó Theresa Adams Lopez, portavoz para el Puerto de Los Ángeles. ''Hay 

cajas suficientes para pasarles''. 

 

Entretanto, los efectos inmediatos del proyecto se sentirán en los diminutos poblados 

costeros cerca de Punta Colonet. Aproximadamente 5,000 personas viven allí ahora, pero 

se espera que el puerto cree una nueva ciudad de 150,000 residentes o más, dijo Rubio. 

 

Proveer de infraestructura y servicios a esas personas representará un desafío para Baja 

California, un estado que ya lucha por mantenerse al ritmo del fuerte crecimiento de 

Tijuana, donde los trabajos en las plantas de productos electrónicos y partes para 

automóvil atraen a aproximadamente 90,000 residentes nuevos cada año. 

(CNN) 

  

 

 

 

El Puerto de Valencia encabeza el aumento del tráfico de contenedores en España 

(España) 

(28/08/08) 

  

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) se sitúa a 14.000 TEU de Algeciras y cobra 

distancia ante Barcelona. Registró entre enero y junio de 2008 un incremento del tráfico 

portuario del 7,10% respecto a la primera mitad del año anterior.   

  

El Puerto de Valencia encabeza las principales tasas de crecimiento correspondientes a la 

primera mitad del año de los recintos portuarios españoles más importantes. Algeciras, 
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Barcelona y Valencia son, actualmente, los tres enclaves marítimos de mayor actividad 

económica y la competencia entre las tres autoridades portuarias es feroz. A pesar de la 

crisis económica, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) registró entre enero y junio 

de 2008 un incremento del tráfico portuario del 7,10% respecto a la primera mitad del 

año anterior y manejó 28,5 toneladas de mercancías, pesca y avituallamiento. 

 

El Puerto de Alicante, que registra un volumen de actividad bastante menor (está situado 

en la posición vigésimo tercera del ranking de tráfico portuario nacional) registró una 

caída que llegó al 24,94%.  

 

La Autoridad Portuaria de Barcelona, por su parte, logró un aumento del tráfico en ese 

mismo periodo del 7,18% y Algeciras del 4,67%, si bien el puerto andaluz lideró el total 

del tráfico portuario registrado, con 38,2 toneladas acumuladas en la primera mitad del 

año.  

 

Sin embargo, en lo referente a la mercancía containerizada, la que actualmente genera 

mayores beneficios, la APV lidera las tasas decrecimiento del tráfico, con 18,5 toneladas 

de mercancía registrada, un 14,55% más que en hace un año, mientras que Algeciras 

experimentó un aumento del 7,53% (21,7 toneladas) y Barcelona vio crecer el volumen 

de toneladas containerizadas en un 4,4% (13,1).  

 

Cerca del 25% de total de mercancías llegadas en contenedores a puertos españoles 

recalaron en los muelles de la APV.  

 

Valencia casi alcanza al puerto de Algeciras en lo que se refiere al número de 

contenedores TEU (unidad de containers de veinte pies) manejados, ya que durante la 

primera mitad del presente año ha registrado un movimiento de 1.641.263 TEU (un 

incremento respecto al mismo periodo de 2007 del 9,72%) mientras que el enclave 

portuario andaluz sufrió un descenso del 1,75% en el tráfico de TEU, alcanzando los 

1.654.490 containers manejados. El Puerto de Barcelona, por su parte, experimentó un 

incremento del número de TEU en un año del 3,49%, manejando 1.327.761 contenedores 

entre enero y junio de este año. 

(Marítimo Portuario) 

  

   

  

 

En 19.9% creció tráfico de contenedores en puertos del Callao, Paita, Ilo y 

Salaverry   (Perú) 

(26/08/08) 

      

Entre enero y junio de este año se movilizaron 666,719 TEUS, principalmente en  los 

terminales portuarios del Callao, Paita, Ilo y Salaverry, informó la Gerencia de Servicios 

de ADEX, detallando que entre el 2003 y el 2007, el movimiento total de contenedores 

en los terminales portuarios nacionales administrados por ENAPU se incrementó en 88%. 
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ADEX reveló que el año pasado, el comercio exterior peruano movilizó 556,288 TEUS, 

volumen inferior al de similar periodo de este año (666,719 TEUS).  

 

Los principales terminales portuarios son el del Callao que movilizó el 84.7% del total, 

seguido por el de Paita que movilizó el 10.8%, Ilo (2.4%), Salaverry (1.6%) y Chimbote 

(0.3%), entre otros. 

(Aeronoticias) 

 

 

El tráfico de mercancías en puertos andaluces se desacelera, al crecer apenas un 

0,1%, hasta 59,8 millones de toneladas (España) 

(26/08/08) 

 

   El tráfico de mercancías en la red de puertos públicos en Andalucía creció apenas un 

0,1 por ciento en la primera mitad del año en comparación con el mismo periodo de 2007, 

hasta sumar 59,8 millones de toneladas, informó hoy Puertos del Estado. 

 

   Según los datos de Puertos del Estado, consultados por Europa Press, en total el tráfico 

portuario en el primer semestre del año ascendió a 59.866.949 toneladas, frente a las 

59.942.886 toneladas del primer semestre de 2007. 

 

   Analizando por puertos, destacó el incremento de volumen de mercancías gestionadas 

por parte de los principales 'hub' portuarios españoles, entre los que se halla el de la Bahía 

de Algeciras, que, con un incremento del 4,67 por ciento alcanzó las 38,2 millones de 

toneladas en el primer semestre de 2008. 

 

   No obstante, el tráfico de mercancías descendió en 16 de los 28 puertos españoles, entre 

los que precisamente destaca la caída del 32,8 por ciento registrada en el de la Bahía de 

Cádiz, hasta los 2,4 millones de toneladas. 

 

   En cuanto al resto de los siete puertos del Estado que se ubican en Andalucía, en 

Almería se registró un descenso en el primer semestre del 6,36 por ciento hasta las tres 

millones de toneladas; en Huelva se incrementó el tráfico portuario un 2,89 por ciento 

hasta las 9,8 millones de toneladas; y en Málaga se alcanzaron los 2,5 millones de 

toneladas, un 15,17 por ciento menos que en 2007. 

 

   En Motril (Granada) el tráfico portuario de mercancías descendió un 9,75 por ciento 

hasta los 1,2 millones de toneladas, y en el puerto de Sevilla descendió un 1,81 por ciento 

en relación con el mismo período de 2007, hasta los 2,3 millones de toneladas. 

 

   A nivel nacional, el tráfico de mercancías en la red de puertos públicos creció un 3,06 

por ciento en la primera mitad del año en comparación con el mismo periodo de 2007, 

hasta sumar 242,34 millones de toneladas. 

(Europa Press) 
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Panamá incrementa un 4,75% el registro de naves en primeros seis meses  (Panamá) 

(26/08/08) 

 

Un 50% del incremento en el registro en los primeros seis meses de 2008 se debió a las 

naves de nueva construcción, que tienen un incentivo en las nuevas legislaciones 

panameñas en ese sector.   

  

Panamá incrementó su flota naviera el 4,7% en los primeros seis meses de 2008 informó 

la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). 

 

El total de naves inscritas en ese periodo fue de 7.965, un incremento desde los 7.605 

barcos registrados en diciembre del año pasado, y un crecimiento del 5,4% en los 

millones de toneladas de registro bruto (trb). 

 

En ese sentido, las estadísticas de Lloyd´s Register precisan un total de 177,09 millones 

de toneladas de enero a junio de 2008, frente a los 168 millones de toneladas de 

diciembre pasado. 

 

Según el director de Marina Mercante de la AMP, Alfonso Castillero, un 50% del 

incremento en el registro en los primeros seis meses de 2008 se debió a las naves de 

nueva construcción, que tienen un incentivo en las nuevas legislaciones panameñas en 

ese sector. La Ley General de Marina Mercante otorga incentivos a registros de nueva 

construcción y usuarios que registren flotas, dependiendo del tonelaje bruto y tipo de 

barco. 

 

En ese sentido, aquellos que registren de 5 a 15 naves obtendrán un descuento del 20% en 

el pago del registro; de 16 a 50 naves obtienen un descuento del 35 y de 51 naves en 

adelante obtienen un descuento del 60%. 

 

Para el funcionario, la nueva legislación también mejorará la edad de la flota, además de 

crear mecanismos que sufragan de manera expedita al pabellón panameño, en cuanto a 

accidentes eventuales en el extranjero. 

(Marítimo Portuario)    

 

  

Conpes aprobó estrategia para modernización del transporte de carbón por puertos 

de Ciénaga y Santa Marta (Colombia) 

(26/08/08) 

  

Con esta decisión, el Gobierno busca impulsar e incentivar la construcción de un puerto 

de servicio público para la exportación de carbón en Ciénaga (Magdalena). De acuerdo 

con estimaciones realizadas por el Ingeominas y la Unidad de Planeación Minero 

Energética (Upme), se espera que la producción de este mineral para 2015 aumente en 

88.2 por ciento frente a la producción de 2007.  
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Bogotá, 26 ago (SP). El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) 

aprobó la estrategia para la optimización y la modernización del transporte de carbón por 

los puertos marítimos ubicados en el municipio de Ciénaga y en la bahía de Santa Marta 

(Magdalena).  

 

Según la Directora del Departamento Nacional de Planeación, Carolina Rentería, con este 

Conpes el Gobierno Nacional busca impulsar e incentivar la construcción de un puerto de 

servicio público para la exportación de este mineral en el municipio de Ciénaga.  

 

Con el objetivo de incrementar la capacidad portuaria del país para la exportación de 

carbón, el Ministerio de Transporte declaró como zona de interés público para fines 

portuarios 800 metros de playa en Ciénaga.  

 

Actualmente, el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) 

adelantan los trámites previos para que, a través del sistema de „oferta oficiosa‟, se 

adjudique una concesión portuaria en dicha zona.  

 

Las exportaciones de minerales llegaron a representar un 21 por ciento de las 

exportaciones totales en 2007, siendo el carbón el mineral que genera el mayor volumen 

de divisas para el país.  

 

Colombia tiene las mayores reservas de este mineral en América Latina y el carbón 

colombiano es reconocido mundialmente por tener bajo contenido de cenizas y azufre y 

ser alto en volátiles y en poder calorífico.  

 

La producción nacional de carbón se concentra en ocho zonas de explotación, con 

reservas de este mineral de diferentes tipos.  

 

Ingeominas estimó que las reservas de estas zonas ascendían a más de 7 mil 800 millones 

de toneladas en 2004.  

 

La producción nacional de carbón, que proviene principalmente de estas ocho zonas de 

explotación, fue de 69.9 millones de toneladas en 2007.  

 

En 2008, la producción de La Guajira y Cesar fue de 63.3 millones de toneladas, cifra 

que representó el 90.5 por ciento de la producción nacional de carbón térmico.  

 

Más del 40 por ciento de la producción nacional se exporta a través de puertos ubicados 

en el departamento del Magdalena.  

 

Por otra parte, de acuerdo con estimaciones realizadas por el Ingeominas y la Unidad de 

Planeación Minero Energética (Upme), para 2015 se espera que la producción de carbón 

aumente en 88.2 por ciento frente a la producción de 2007 y que el Cesar sea el mayor 

productor, con cerca de 66.5 millones de toneladas.  

(Presidencia de la República) 
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Renovaron certificación a Puertos de Sucre (Venezuela) 

(25/08/08) 

      

Con la "Declaración de Cumplimiento Pbip" (Protección de Buques e Instalaciones 

Portuarias), período 2008-2013 fue recertificado Puertos de Sucre, por parte del Instituto 

Nacional  de Espacios Acuáticos (Inea). 

 

Este proceso fue posible después de haber sido evaluado y auditado su sistema de gestión 

de protección, informó el capitán de corbeta Jesús Teodoro Molina Villegas, Presidente 

de Puertos de Sucre,  quien celebró el octavo aniversario de gestión, al frente de la 

institución portuaria regional, que abarca los puertos de Cumaná, Carúpano, Muelle 

Salinero de Araya y Güiria. 

 

El Capitán Molina Villegas, expresó que recibió una institución fracturada por el antiguo 

Instituto Nacional de Puertos (INP), el cual dejó una gran deuda con los trabajadores y 

los puertos con estructuras abandonadas. 

 

Otro proceso 

Dijo que hoy día, gerencia una institución  que está a la par de las exigencias económicas 

que requiere el país y un equipo humano que ha sabido entender que el trabajo 

coordinado, profesional y con responsabilidad, arroja resultados como los obtenidos, 

como la recertificación Pbip que los acredita por cinco años más como puerto seguro y 

confiable a nivel internacional.  

 

De igual modo fueron aprobadas las Evaluaciones de Protección de los Puertos de 

Carúpano y Güiria y desde ya se dará inicio a las inversiones  y elaboración del Plan de 

Protección a fin de obtener su certificación este mismo año. 

 (El Nuevo Dia) 

   

 

 

 

 

Limón anuncia lucha contra privatización de puertos en el Caribe (Costa Rica) 

(25/08/08) 

 

Cuatro organizaciones de la provincia de Limón, anunciaron este fin de semana una serie 

acciones, con el propósito de evitar la  

privatización de los puertos del Caribe de Costa Rica. 

 

La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente 

Atlántica (JAPDEVA), es la empresa administradora de los puertos  

caribeños de Limón y Moín, y genera ingresos anuales por 80 millones de dólares, unos 

40 mil millones de colones. 
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Las organizaciones que se oponen a la privatización son el sindicato de JAPDEVA 

(Sintrajap), el Comité Cívico de Limón, el Comité Patriótico y la  

Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), de las regionales de la 

provincia. 

  

Indicaron que JAPDEVA  es  eficiente, ya que el complejo portuario Limón – Moín 

atendió dos mil 495 naves en el  2007  y cada año aumenta,  

mientras  que los dos puertos ocupan el lugar 11 entre 287 puertos latinoamericanos, lo 

que indica calidad. 

 

Además, las organizaciones defienden que JAPDEVA apoya el desarrollo de la región, ya 

que invierte en proyectos de desarrollo, ayuda directa a  

las comunidades de la Provincia de Limón el 15% del presupuesto. Para este año serán 

más de 5.000 millones de colones  

 

Explicaron que “JAPDEVA fortalece la actividad económica de la provincia, genera más 

de 1.800  empleos directos y más de diez mil indirectos,  

salarios se quedan en Limón y se invierten en Limón”, y con la privatización esos 

empleos se perderían para siempre. 

 

“JAPDEVA es una Institución especializada, debe ser administrada por especialistas, 

gente que conozca la actividad; Limón tiene su personal  

especializado”, insisten las organizaciones en un comunicado de prensa. 

 

Resaltaron que JAPDEVA es una Institución autónoma y proponen “que la dejen 

trabajar, crecer y fortalecerse, sin interferencias, sin manipulación  

de los políticos, sin intereses partidistas”.  

 

“JAPDEVA es autosuficiente, genera sus propios recursos, que la dejen invertir sus 

recursos en infraestructura y equipos, que la dejen fortalecerse”,  

proclaman las cuatro organizaciones.  

 

Advirtieron que “entregar la administración portuaria en concesión a empresas privadas 

“es entregar a manos privadas un monopolio público,  

creado por Limonenses visionarios, una idea única que nació en Limón, que genera 

enorme riqueza para Limón. Es cambiar oro por espejitos, igual  

que hace 500 años, es volver al pasado”. 

 

“Quieren repetir, igual que el cierre del ferrocarril, un capitulo vergonzoso de la historia, 

para favorecer a unos pocos socios. La codicia de los  

políticos no tiene límites, quieren echarle las garras a un negocio gigantesco de 80 

millones de dólares anuales”, precisaron las organizaciones, que  

anunciaron la organización de toda la comunidad para evitar la privatización de los dos 

puertos. 

 (Nuestro País) 
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Ecuador: CCNI incrementará llegada de buques al Puerto de Manta (Ecuador) 

(21/08/08) 

  

La empresa Terminales Internacionales del Ecuador (TIDE), concesionaria del puerto de 

Manta, ha gestionado que la naviera CCNI incremente la llegada de buques al puerto a 

partir del mes de septiembre.    

  

La empresa Terminales Internacionales del Ecuador (TIDE), concesionaria del puerto de 

Manta, ha gestionado que la naviera CCNI incremente la llegada de buques al puerto a 

partir del mes de septiembre.  

 

El anuncio lo hizo Paul Gallie, gerente de la concesionaria, quien aseguró que barcos 

adicionales llegarán cada diez días para permitir que productos ecuatorianos sean 

exportados al norte de Europa, por medio de las instalaciones del puerto mantense. 

 

Sobre este punto, Gallie recordó que el diálogo con las mejores líneas navieras del mundo 

continúan y que hay optimismo después de que el gobierno ecuatoriano anunció por 

medio del ministro de Transporte y Obras Públicas, Jorge Marún, que se van a contratar 

los trabajos de reconstrucción y ampliación de la carretera Manta-Guayaquil. 

 

La rehabilitación de esa vía y la carretera que nos conecta con Quito, es fundamental para 

el proyecto de convertir a Manta en un megapuerto de transferencia de carga 

internacional, dijo el funcionario.  

 

TIDE presentó a la prensa nuevos equipos para el manejo de contenedores. Se trata de 10 

tractocamiones marca Capacity, de origen canadiense, que se complementarán con 10 

chasis porta contenedores que están en camino; además llegaron dos máquinas Reach 

Stacker, que servirán para ordenar debidamente los contenedores en los patios del puerto, 

y una Empty Handler que permite el manejo de contenedores vacíos. También se adquirió 

dos montacargas y están a la espera de tres más. 

 

Según Paul Gallie, la inversión de estos equipos se acerca a los dos millones de dólares. 

Añadió que estos equipos se sumarán a la grúa móvil que ya está instalada en el puerto y 

en los próximos meses adquirirán una grúa similar. La inversión en estos implementos 

suma US$ 24 dólares. 

(Marítimo Portuario) 

   

Rotterdam port’s H1 growth rate shows slowdown (Netherlands) 

(20/08/08) 

 

The Port of Rotterdam‟s container throughput reached 5.4 million TEU for the first six 

months of 2008 – a rise of 4% compared to the same period last year. 

 

The impact of the economic downturn (and Chinese slowdown) can be seen as this is 

much softer than last year‟s growth rate, which recorded a surge of 13% (5.3 million 
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TEU) compared to H1 2006. This was mainly fuelled by the boom in Chinese exports to 

Europe.  

 

Its rival, Hamburg port, has posted similar results: its box throughput for H1 2008 

reached five million TEU, a climb of only 3.8% compared to the previous year. Yet for 

H1 2007, the port‟s container handling soared by 14% to reach 4.8 million. 

 

The Port of Rotterdam‟s empty containers fell by 6%, due to larger terminals‟ efforts to 

reduce the inflow of empties. 

 

Commenting on the container results, a statement from the Port of Rotterdam Authority 

(PRA) said: „…Although container liner shipping is starting to face some adverse winds, 

the PRA is still assuming continuing growth of close on 7% (in tonnage terms) for the 

time being.‟ 

 

Overall cargo at the port rose by 7.7% to 213 million tonnes.  

 

Hans Smits, Port of Rotterdam Authority ceo, said: „These are the best half yearly results 

for the past 10 years, with a second quarter that was even slightly better than the first. 

The second half of the year has got off to an encouraging start, but the port won‟t be able 

to escape the effects of the falling economic growth in Asia in particular, and to a lesser 

extent, western Europe.  

 

„On the other hand, a complete port like Rotterdam can continue to benefit from those 

countries or sectors which are continuing to grow.‟ 

 

The port authority‟s operating results swelled by EUR17 (USD24.9) million to EUR110 

(USD162) million. The port said that this was due to a „sharp‟ rise in revenue and a 

„marked improvement in results from participating interests‟. 

 

Rotterdam‟s box throughput increased by 11.8% in 2007 to 10,790,604 million TEU, 

placing it at six in the league of the world‟s largest container terminals.  

(Containerisation International) 

 

 

 

 

El puerto de Arica ya superó el millón de toneladas movilizadas (Chile) 

(19/08/08) 

 

En una clara muestra del aumento significativo que ha tenido este año el movimiento de 

carga, el Puerto de Arica ya superó el millón de toneladas movilizadas, a cinco meses de 

que concluya el 2008. 
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De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por la Empresa Portuaria Arica, entre los 

meses de enero- julio de este año se produjo un crecimiento del orden del 30% respecto al 

mismo periodo del 2007, lo que representó un total de 1.000.835 toneladas transferidas. 

 

El gerente de la Empresa Portuaria Arica, Mario Moya Montenegro, expresó su 

satisfacción por los resultados obtenidos, destacando que se mantiene la tendencia al alza 

de la carga transferida por el Puerto de Arica en este año 2008, con cifras altamente 

positivas 

  

Respecto a la carga Boliviana, Moya destacó los resultados obtenidos con la carga en 

tránsito hacia y desde la vecina nación, que en términos globales representa un 

crecimiento del 28%.ç 

 

Informó que las cargas de  importación boliviana en los primeros siete meses  llegó a las 

335 mil toneladas con un crecimiento respecto del 2007 del  62%. En cuanto a las cargas 

de exportación, éstas experimentaron un aumentado de un 6%, con un volumen 

movilizado de 328 mil toneladas. 

 

El gerente de EPA, Mario Moya, precisó que si bien las cargas bolivianas representan el 

67% del volumen total transferido por este terminal en lo que va del año, no ha sido 

menor el aumento de las cargas de importación de la ciudad de Arica, las cuales han 

crecido en un 153% con un volumen importado de 119 mil toneladas. En contrapartida, 

las cargas de exportación han disminuido en un 13%, llegando a un volumen exportado 

de 82 mil Toneladas. 

 

Con relación a las cargas peruanas, enfatizó que si bien la transferencia de mercancías 

por el Muelle al Servicio del Perú decreció en un 7%, la carga peruana transferida por los 

sitios concesionados experimentó un aumento del 52%. 

 

Asimismo la transferencia vía cabotaje también se incrementó, llegando a transferir 56 

mil toneladas en lo que va del año con un crecimiento del 45% respecto al año anterior.  

 

Frente a la recalada de naves comerciales registradas, dijo que en este periodo se 

atendieron 152 mercantes, un 10% más que el año anterior.  

 

 

Por otro lado, Mario Moya destacó los niveles de  modernización que se han alcanzado 

en el puerto de Arica, tanto en infraestructura, equipamiento y tecnología, lo que ha 

incidido notablemente en la eficiencia de ese Terminal. 

 

En ese contexto, resaltó la publicación aparecida recientemente en el diario “La Tercera”, 

donde se ubica a este terminal entre los trece puertos más eficientes en América Latina en 

el movimiento de contenedores.  

 

“Se están cumpliendo los objetivos que se tuvieron en cuenta para concesionar el Puerto 

de Arica. Hoy tenemos un puerto moderno y se han alcanzado volúmenes históricos en el 
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movimiento de carga, generando mayores fuentes de trabajo para la ciudad”,  dijo. 

(Empresa Portuaria de Arica) 

 

 

Se busca intensificar el programa de inversiones en el Puerto de Buenos Aires 

(Argentina) 

(19/08/08) 

 

A tono con la máxima autoridad del Gobierno, la Administración General de Puertos 

(AGP) convocó a una conferencia de prensa para hacer un balance de gestión y adelantar 

los pasos a futuro. 

 

Allí, una sola frase del interventor de la AGP, Luis Ángel Diez, alcanzó para llevar 

tranquilidad a la mayoría de las empresas navieras que operan en el Puerto de Buenos 

Aires. 

 

“Como dicen los paisanos, no conviene cambiar caballos en el medio del río”. Con ello, 

Diez dejó en claro la voluntad del gobierno para negociar una extensión en los contratos 

de concesión de las distintas terminales que hoy operan en Puerto Nuevo. 

 

El caso emblemático es el de Buenos Aires Terminal Container Services (Bactssa). Su 

concesión vence en 2012, o sea mañana en términos de planificación portuaria. Bactssa 

ya encargó una grúa pórtico post panamax de última generación a un costo de u$s 8,5 

millones y para instalarla debe invertir otros u$s 4,5 millones para reforzar el muelle. 

 

“Nosotros hemos creado hace tres años una unidad de control de terminales que está 

permanentemente encima de los concesionarios. Por eso debemos reconocer que las 

distintas terminales portuarias han cumplido en materia de obras y equipamiento”, resaltó 

Diez. Asimismo, el funcionario reconoció que ya estaban conversando con las terminales 

sobre una extensión de plazos contractuales. 

 

“Las terminales deben encarar importantes inversiones como el relleno de dársenas o 

hacer muelles a lo largo de cada una de los extremos de las distintas dársenas. Hay que 

profundizar los pilares de apoyo de los muelles para poder aumentar el calado del vaso 

portuario y así ponernos a la altura de los nuevos diseños de buques que se viene. Por eso 

entiendo que las concesionarias merecen una prórroga de las concesiones”, sentenció 

Diez. 

 

Este mensaje resulta a todas luces positivo para un mercado como el naviero que se 

encuentra en permanente crecimiento. De hecho, en los últimos meses llegaron a Buenos 

Aires distintas delegaciones de los principales armadores, y todas lo hicieron con el 

principal objetivo de conocer el desarrollo futuro de Puerto Nuevo. Las navieras piden 

inversiones, y las concesionarias están dispuestas a realizarlas, siempre y cuando tengan 

el tiempo suficiente para amortizarlas. 
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Los buques que vendrán próximamente, tendrán en promedio 290 metros de eslora con 

40 de manga y para ellos, no alcanza el calado actual del vaso portuario. 

 

A tal punto se da el crecimiento en el tamaño de los buques, que el propio Luis Diez, 

reconoció que estaban aggiornando el plan director oportunamente diseñado. 

 

“El mundo de la carga sorprende con nuevos diseños de barcos que incluso se adelantan a 

las previsiones hechas por los mismos transportistas. Este negocio es tan dinámico que 

nuestro plan maestro debe ser actualizado. Estamos trabajando para adecuar las obras que 

hay que hacer en un futuro”, aseveró Diez. 

 

Una de las herramientas que pondrá en marcha la AGP es una ronda de consultas que el 

equipo técnico propio como contratado –que ya está trabajando- realizará con los 

distintos protagonistas del Puerto de Buenos Aires. 

 

“Venimos manteniendo desde hace tiempo distintas reuniones con los prácticos, con las 

empresas de carga, y las propias terminales portuarias para tratar de acompañarlos en sus 

ideas. Además, de aquí podría surgir una suerte de consejo consultivo permanente que 

pueda participar en la planificación de las estrategias portuarias”, recalcó el funcionario. 

( Cronista)  

 

Ley que autoriza la creación de puertos privados está cerca de aprobarse (Brasil) 

(18/08/08) 

 

 El ministro de la Secretaria Especial de Puertos (SEP), Pedro Brito, manifestó que la ley 

que autoriza la creación y administración de puertos privados en Brasil está cada vez más 

cerca de ser una realidad. Según éste, la minuta del decreto que trata este asunto está 

cerca de tener la aprobación política del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Con su 

asignatura, el ministro estima que serán creadas condiciones para la realización de 

inversiones de hasta US$ 15.000 millones en diez años.  

 

 

El decreto permitirá la construcción y administración de terminales portuarias por parte 

de empresas privadas. "No habrá posibilidad de tener esa estructura sin licitación. Con 

esta nueva sistemática, queremos viabilizar emprendimientos que antes se discutía si eran 

para carga propia o si eran para carga de terceros", afirmó.  

 

 

"Lo que tiene sentido discutir es donde Brasil precisa de puertos". Según Brito, el decreto 

fijará un plazo de 180 días para que la Agencia Nacional de Transportes Marítimos 

(Antac) defina un plano estratégico de los nuevos puertos privados en el país.  

 

 

El ministro presentó también un balance del primer año de Secretaria Especial de Puertos. 

Según él, todavía hay mucho por mejorar, en todas las áreas. La revitalización del área 

vecina al puerto es uno de los desafíos. "En conjunto con el Banco Nacional de 
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Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES), estamos realizando un proyecto de 

revitalización del Puerto de Santos que servirá de modelo para todo el país", dijo.  

 

 

Brito podrá contar aún con la ayuda del senador Aloizio Mercadante (PT-SP), que mostró 

números del Programa de Aceleración de Crecimiento (PAC) que, según este, deberá 

invertir R$ 99.000 millones en infraestructura en la Bajada Santista antes del 2010. 

 (Webpicking) 

 

 

Concesión de puertos podría ser modificada (El Salvador) 

(18/08/08) 

 

Con la frase "nada está escrito en piedra", la vicepresidenta Ana Vilma de Escobar dejó 

claro que la comisión interinstitucional busca acelerar la concesión maestra del sistema 

portuario de El Salvador, pero en especial el Puerto de La Unión, ya que estaría dispuesta 

a modificar el anteproyecto de decreto de concesión de los dos principales terminales 

marítimas del país. 

En los últimos meses los partidos de oposición, en especial el PCN, puso el tema en el 

ojo de la tormenta al señalar que hay muchas incongruencias que deben aclararse en el 

decreto de concesión enviado, por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), a 

la Asamblea Legislativa para su aprobación. 

 

Aclaró que la comisión revisará todos los puntos y en aquello en que ha habido inquietud 

se escuchará a la gente y "probablemente a tomar otras decisiones". Mencionó incluso 

que el FMLN ha hablado de un asocio público privado, que "es algo que hay que 

examinar, tenemos que ver cuáles son esas oportunidades para buscar el mayor respaldo 

político posible", destacó. 

 

Por tratarse de una propuesta de país que convertiría a El Salvador en un centro de 

distribución logística de valor agregado, debe involucrarse a todos los sectores para que 

aporten ideas, porque de esa manera se tendrá mayor respaldo político para que el 

proyecto no se atrase más y no sea una inversión muerta. 

 

Sobre el plazo en que esperan lograr acuerdos, indicó que los tiempos son importantes 

pero al final el respaldo político y el consenso de los salvadoreños también lo son. "En la 

medida que la propuesta salga consensuada, tendremos un mejor proyecto de país y un 

mayor respaldo para los inversionistas que vengan a establecerse", dijo, tras comentar 

que ya se les ha hecho de su conocimiento. 

 

Ante la posición del PCN de que no tiene sentido concesionar Acajutla porque ya es 

rentable para el Gobierno, aseguró que si bien es eso es cierto, la terminal no ha tenido 

inversión para volverlo moderno, pero "en el momento que se necesite volverlo de primer 

nivel habría que meterle plata y entonces dejaría de ser rentable". Entonces la 

rentabilidad es relativa: Sí es rentable, pero ¿es capaz de competir ahora?, se cuestionó. 

"Todos esos aspectos los vamos a discutir en la comisión", concretó. 
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(Diario El Salvador) 

 

 

Los puertos españoles movieron más de 242 toneladas hasta junio (España) 

(18/08/08) 

 

Los puertos españoles manipularon un total de 242.347.074 toneladas en el primer 

semestre del año, lo que supone un avance del 3,06% en relación al mismo período del 

año anterior 

   

En el mes de junio se movieron en los puertos españoles más de cuarenta millones de 

toneladas de mercancías, concretamente 40.136.790 toneladas, frente a 40.181.791 

toneladas en junio del pasado año.  

 

Bahía de Algeciras sigue siendo el primer puerto por volumen de tráfico de mercancías, 

con un acumulado de 38.290.470 toneladas en el primer semestre del año. El aumento en 

este período creció el 4,67% en relación al año anterior. En el mes de junio el puerto 

andaluz movió 5.927.039 toneladas.  

 

En segundo lugar se sitúa el puerto de Valencia, con 28.502.025 toneladas, es decir, el 

7,10% de incremento respecto a enero-junio de 2007, cuando se registraron 26.613.071 

toneladas.  

 

En junio se movieron 5.093.999 toneladas en los puertos de la Autoridad Portuaria de 

Valencia.  

 

El tercer puesto por volumen de tráfico es Barcelona, que en este primer semestre del año 

ha experimentado un aumento del 7,18%, con un tráfico acumulado de 26.950.904 

toneladas y un tráfico en el mes de junio de 4.757.275 toneladas.  

 

Destacan, por el contrario descensos del tráfico en puertos como Alicante, con un 24,94% 

menos que en el año anterior, o Málaga, con un 15,17% menos que en el primer semestre 

de 2007.  

 

Por otro lado, es destacable el aumento del tráfico de Cartagena, con un incremento del 

27,83%, y el de Ferrol-San Cibraro, con un aumento del 29,39%. Entre los puertos 

valencianos también se ha registrado un notable aumento en Castellón, con un 8,77%.   

(Comunidad Valenciana) 

 

Licitación de puertos peruanos se realizará durante el primer trimestre de 2009 

(Perú) 

(18/08/08) 

 

Los planes del Gobierno de Perú de entregar en concesión un grupo de puertos regionales 

a finales de este año tendrán que esperar más de lo previsto inicialmente: mientras 
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terminan de definirse aspectos del proceso, la entrega a manos privadas se realizará 

recién a principios de 2009 y no a finales de este año.  

 

Así lo informó el viceministro de Transportes, Carlos Puga, quien señaló que la 

concesión para la modernización del puerto de Pisco, ubicado en la región de Ica, se 

entregará en el primer trimestre del 2009 y no en este año como se había previsto, 

consigna Agencia Andina.  

 

La fecha que la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) había 

estimado para entregar el puerto de Pisco era el próximo 22 de octubre. Sin embargo, 

pese a que ya se lanzó la convocatoria para la concesión del terminal portuario, todavía se 

necesita afinar una serie de aspectos relativos a la concesión, indicó el funcionario.  

 

"Pisco es un puerto que tiene menos movimiento a nivel nacional, por ello el Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones (MTC) todavía debe evaluar si sigue siendo una 

concesión autofinanciada, es decir, con la participación de capitales privados solamente, 

o tendrá que ser una inversión del Estado", sostuvo.  

 

El presidente del gobierno regional de Ica, donde se encuentra el puerto de Pisco, rechazó 

a finales de julio la propuesta de entregar sus puertos en concesión a operadores privados. 

A cambio, ofreció financiar con su propio presupuesto la modernización de su 

infraestructura (ver Disputa por privatización de puertos complica a Perú, 21/07/2008))  

 

Si finalmente se determina que no sea una concesión privada, Puga explicó que el 

proyecto necesariamente tendrá que seguir un camino más largo y pasar por la evaluación 

del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), pero la concesión podrá concretarse 

más rápido si es autofinanciada, consigna la agencia de noticias peruana.  

 

"Falta determinar cuánto es el monto que se tiene que invertir para reponer las 

instalaciones que se dañaron con el sismo de agosto del 2007", sostuvo el viceministro.  

 

Sin embargo, destacó que para esta concesión ya se han presentado diversos interesados 

en adjudicarse el proyecto, que contempla un inversión de US$ 80 millones en una 

primera etapa para el mejoramiento de la infraestructura.  

 

Para el funcionario, la importancia del proyecto radica en que "la modernización de los 

puertos a nivel nacional es importante porque Perú puede convertirse en la principal 

conexión con todos los puertos con la zona asiática, pues tiene una posición privilegiada 

en el centro de Sudamérica".  

 

Puertos fluviales. En la misma línea, Puga estimó que la entrega en concesión de los 

puertos fluviales de Pucallpa, en el departamento de Ucayali, e Iquitos, en el 

departamento de Loreto, también se realizarán durante el primer trimestre del 2009.  
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Puga precisó que para la modernización del puerto de Iquitos se necesitará una inversión 

de    US$ 18 millones en una primera etapa, mientras que para Pucallpa se requerirán al 

menos unos US$ 24 millones.  

 

En ese sentido, añadió que "estos proyectos tienen que ser autosostenibles por capitales 

privados, por eso estamos tratando de dar soluciones incrementales  que mejoren 

sustancialmente el acceso a la infraestructura".  

 

Con esto, manifestó el viceministro, el gobierno está cambiando la política obsoleta 

donde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tenía que hacerse cargo del 

mantenimiento de carreteras, informó Agencia Andina.  

 

"Ahora estamos  haciendo contratos de mediano y largo plazo para que sean las mismas 

empresas privadas las que se encarguen de hacer este mantenimiento, garantizando 

niveles de servicios mínimos", precisó.  

 

Asimismo, puntualizó que se están descentralizando las funciones, para darle una mayor 

importancia a los gobiernos regionales y locales para incentivar las inversiones en 

infraestructura a nivel nacional.  

 

El presidente del gobierno regional de Loreto, donde está ubicado el puerto fluvial de 

Iquitos, también rechazó la iniciativa del Gobierno, y propuso que sea el propio gobierno 

regional quien financie las obras necesarias para mejorar su infraestructura.  

(America Economía) 
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Será Manzanillo de los principales puertos de América del Norte (Mexico) 

(15/08/08) 

 

  

El puerto de Manzanillo, en la costa pacífica mexicana se convertirá en los próximos 

años, en uno de los puertos marítimos más importantes de América del Norte, una vez 

que se apliquen inversiones publico-privadas que tiene programadas el gobierno para el 

próximo año.  

 

El Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) de México, Luis Téllez, 

pronosticó lo anterior, luego de una reunión con el Gobernador Silverio Cavazos y con 

autoridades portuarias para programar dichas inversiones.  

 

Ahí destacó que ese recinto portuario es un centro de desarrollo logístico 

estratégicamente colocado en el país y tienen todo para ubicarse entre los principales de 

Norteamerica, de ahí la importancia de buscar un desarrollo que incluye la expansión al 

actual recinto portuario, la ampliación de la autopista Manzanillo-Guadalajara con altas 

especificaciones, un nuevo puerto y mejoramiento de la conectividad ferroviaria.  

 

“Para continuar teniendo esa ventaja competitiva frente a los EE.UU., necesitamos usar 

más los puertos mexicanos y Manzanillo es un puerto que está estratégicamente 

localizado, que tiene las conexiones ferroviarias que se requieren, que tiene las 

condiciones carreteras que se requieren y las que no tiene las vamos a hacer”, dijo Téllez. 
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En la reunión convocada en la sede de la autoridad portuaria(Administración Portuaria 

Integral), acudieron autoridades locales y federales, asociaciones civiles, iniciativa 

privada y legisladores federales, quienes presentaron y analizaron la propuesta 

presupuestal del estado para el año entrante.  

 

Ahí Luis Tellez, indicó que son muchos los compromisos a desarrollar como el proyecto 

carretero Manzanillo- Guadalajara, que ya se analiza para su ejecución. 

 

Acompañaron al gobernador Cavazos, los diputados Arnoldo Ochoa González y Nabor 

Ochoa López; así como integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del 

Congreso de la Unión. 

(Info Transporte) 

  

  

  

 


