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Los ingresos del Canal de Panamá aumentaron 12% entre enero-julio 2008  

(Panamá) 

(13/10/08) 

 

El incremento se atribuye principalmente a un aumento en las tarifas, aplicado para 

ayudar a pagar el plan de expansión del canal por US$ 5.250 millones, que concluirá en 

el 2014.  

    

Los ingresos por peajes del Canal de Panamá subieron un 12% en lo primeros siete meses 

del 2008 respecto al mismo lapso del año previo, mostrando poco impacto en sus 

operaciones por la crisis financiera global y altos precios del crudo, dijo el Gobierno. 

 

El Ministerio de Economía precisó que los peajes reportados del canal interoceánico 

totalizaron US$ 768 millones entre enero y julio, lo que superó a los US$ 687 millones 

del mismo lapso del 2007. 

 

El incremento se atribuye principalmente a un aumento en las tarifas, aplicado para 

ayudar a pagar el plan de expansión del canal por US$ 5.250 millones, que concluirá en 

el 2014. 

 

Cinco entidades crediticias multilaterales han dicho que financiarán 2.300 millones para 

el proyecto, mientras que la parte restante se cubrirá con las ganancias del Canal y una 

limitada emisión de bonos. 

 

Meses de altos precios del petróleo y la desaceleración económica mundial tuvieron un 

impacto mínimo en el tráfico del canal, que fue de 7.855 cruces durante el período, 

respecto a los 7.877 registrados un año atrás, dijo el reporte. 

(Marítimo Portuario) 
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Fomento invertirá 1.537 millones de euros en los puertos españoles (España) 

(13/10/08) 

 

El Ministerio de Fomento tiene previsto invertir 1.537 millones de euros en el sistema 

portuario español.  

  

Este montante, según fuentes del Ejecutivo, podría poner en marcha más de 2.900 nuevos 

metros de línea de atraque y 91 hectáreas de superficie que se dedicarían al almacenaje y 

movimiento de mercancías. 

 

Asimismo, estas inversiones permitirán finalizar actuaciones que servirán para ofertar 

15.796 metros más de línea de atraque, 651 hectáreas de nueva superficie terrestre y 860 

hectáreas de nueva superficie de agua abrigada. 

 

Asimismo, Salvamento Marítimo recibirá un total de 201 millones de euros de los 

Presupuestos Generales del Estado 2009, lo que supone un incremento de 15 millones 

respecto 2008 y una tasa de variación del 8%. Adicionalmente, recibirá transferencias por 

132 millones de euros para atender los gastos operativos asociados al Plan Nacional de 

Salvamento Marítimo. 

 

Fomento ha apostado por el ferrocarril en las próximas cuentas, recibiendo un 50% de la  

inversión, con 9.674 millones de euros. 

 

Cerca del 60% se va a destinar a líneas de alta velocidad. El Eje Norte-Noroeste de Alta 

Velocidad tiene una inversión de 1.894 millones de euros, para las líneas Medina-

Zamora-Lubián-Ourense, Ourense-Santiago, Eje Atlántico Gallego, Valladolid-Burgos-

Vitoria, Palencia-León-Asturias, Palencia-Santander e Y Vasca.  

 

El Eje de Levante contará con unos 1.377 millones de euros, para las líneas Madrid-

Cuenca-Valencia-Albacete-Alicante-Murcia, Murcia-Almería y Valencia-Castellón-

Vandellós-Tarragona y conexión con la de Madrid-Barcelona.  

(Valencia Marítima) 

 

 

Rosario y Montevideo estrechan vínculos con inédita articulación entre sus puertos 

(Uruguay) 

(09/10/08) 

 

Lifschitz encabeza una misión institucional-empresarial en la capital uruguaya en cuyo 

marco se acordó profundizar la integración de sus terminales para el creciente tráfico de 

contenedores y explorar vías para sumar el tránsito de pasajeros.  
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El intendente se reunió con su par anfitrión y con el titular del departamento de 

Canelones, entre múltiples contactos, y esta noche tenía previsto disertar ante más de 150 

empresarios orientales para profundizar perspectivas de cooperación y negocios. El 

embajador argentino en Uruguay puso a disposición de Rosario el área comercial de la 

Embajada para ampliar contactos en forma permanente  

 

En el marco de la misión institucional y empresaria que encabeza el intendente de 

Rosario, Miguel Lifschitz, en Montevideo, ambas administraciones avanzaron en firmes 

propuestas para profundizar la integración bilateral en múltiples aspectos, entre los que se 

destaca un profundo acuerdo de cooperación entre sus puertos que incluye el compromiso 

de explorar –a la par de la articulación en materia de tráfico de cargas– la posibilidad de 

desarrollar el tráfico de pasajeros, lo que abriría significativas perspectivas de desarrollo 

turístico.  

 

Entre los contactos que mantuvo Lifschitz, el embajador argentino en Uruguay, Hernán 

Patiño Meyer, anunció el compromiso de poner a disposición de Rosario el área 

comercial de la representación diplomática a los efectos de concretar encuentros y 

contactos de negocios. 

Acompañan a Lifschitz en la misión la secretaria de Producción y Desarrollo Local, Clara 

García, el director general de Relaciones Internacionales, Sergio Barrios; el presidente 

del Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro), Angel Elías; el tesorero de la Bolsa de 

Comercio de Rosario, Hugo Vázquez; el secretario de la Asociación Empresaria de 

Rosario, Ricardo Diab; la presidenta de la Organización Argentina de Mujeres 

Empresarias, Lidia Sartoris de Angelli, y Fernando Furnosola, en representación de Cafés 

La Virginia. 

 

La delegación rosarina arribó al aeropuerto montevideano a las 12.30 locales (11.30 hora 

argentina) y fue recibida por Roberto Rey Marta, presidente de la Asociación de Cámaras 

de Comercio Binacionales del Uruguay; Ángel Rubén Piazza, secretario de la Cámara de 

Comercio Uruguayo Argentina, y Jose Brianno, presidente de la Secretaría de Comercio 

Exterior de la Asociacion de Dirigentes de Marketing del Uruguay. 

 

Posteriormente, Lifschitz participó de un almuerzo con el intendente del departamento de 

Canelones, Marcos Carámbula; el intendente de Montevideo, Ricardo Erlich; el canciller 

de Uruguay, Gonzalo Fernández, y dirigentes políticos de distintos países de América 

latina presentes en Montevideo. 

 

A las 15.30 el intendente concretó una visita a la embajada argentina en Uruguay, donde 

fue recibido por Hernán Patiño Meyer. En ese marco, el representante diplomático 

recordó –a la hora de destacar los profundos lazos que unen a ambos países y en 

particular a ambas ciudades– que “el 10 por ciento de la población uruguaya vive en la 

Argentina”, lo que ubica a nuestro país como virtual “segundo estado” de la nación 

vecina en materia poblacional. 

 

En el mismo sentido, Lifschitz recordó que “los rosarinos tenemos una particular relacion 

afectuosa con Montevideo, ciudad con la cual estamos hermanados. Venimos con la idea 
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de retribuir una visita que tuvimos en la ciudad por parte de empresarios uruguayos, a 

presentar nuestra ciudad y a fortalecer estos vínculos”. 

Patiño Meyer agradeció la visita y tras sostener que “pocos paises en el mundo son tan 

hermanos como Argentina y Uruguay”, agregó: “Nos interesa extender esa vinculación y 

esos lazos en el terreno empresarial”, tras lo cual concretó el ofrecimiento de poner a 

entera disposición de la ciudad de Rosario el área comercial de la embajada. 

 

Por la tarde, la delegación que encabeza el intendente Lifschitz visitó el estratégico 

puerto de Montevideo, donde fue recibida por el presidente de la Administración 

Nacional de Puertos, ingeniero Fernando Puntigliano, y Santiago Sotuyo Blanco, 

integrante del directorio. En el encuentro, según consignó al término del mismo el titular 

del Enapro, Ángel Elías, se abordaron detalles de un plan para profundizar la integración 

existente entre ambas terminales, para lo cual se cooperará sobre tres ejes: calidad de 

gestión, aspectos comerciales –lo que involucra la cuestión tarifaria– y transferencia de 

know how, particularmente referida a medio ambiente.  

 

Elías remarcó en este sentido la experiencia desarrollada por la terminal montevideana en 

el proceso de reconversión portuaria operado en el país vecino, y las perspectivas de 

profundizar el tráfico de barcazas Rosario-Montevideo, en el marco del notable 

incremento de la operatoria de contenedores que está experimentando el puerto local. Y 

consignó que ya existen varias grandes compañías de logística en transporte marítimo 

trabajando en este sentido.  

 

El titular del Enapro destacó además, y con particular énfasis, el interés evidenciado por 

las autoridades portuarias orientales de explorar las alternativas para sumar a la 

integración entre ambas terminales el tráfico de pasajeros Rosario-Montevideo y 

viceversa. En este capítulo, Elías recordó el intenso tráfico de cruceros que registra el 

puerto oriental, lo que abriría considerables perspectivas de desarrollo turístico para la 

ciudad el hecho de integrar su puerto a ese circuito. 

(Rosario Net) 

 

 

 

Invertirían US$ 1.500 millones para Megaterminal en Punta Salinas (Perú) 

(07/10/08) 

  

El Presidente del Gobierno Regional de Lima, indicó que Bahía Punta Salinas tiene una 

profundidad de la zona, va a permitir que el puerto que se construya en la zona tenga un 

calado mayor al del puerto del Callao.  

    

Presidente del Gobierno Regional de Lima, Nelson Chui anunció que se reunió en el 

Colegio de Ingenieros de Lima con empresarios extranjeros interesados en invertir más 

de US$ 1.500 millones para construir un megaterminal de transporte multimodal 

portuario, aeroportuario y terraportuario en Punta Salinas, provincia de Huaura.  
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Dijo que se está trabajando para implementar los instrumentos regionales para la 

promoción de la inversión extranjera y la autoridad portuaria correspondiente, así como 

se contratarán abogados especialistas para hacer la licitación internacional.  

 

“Considero que el 2009 debemos tener al ganador de este macro proyecto en Punta 

Salinas, porque el sitio es ideal y mucho más barato que otros lugares”, dijo la autoridad 

regional.  

 

Recordó que el 19 de marzo pasado el gobierno regional de Lima declaró de interés 

regional el proyecto para la construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de 

una megaterminal de transporte multimodal portuario, aeroportuario y terraportuario en la 

Bahía de Punta Salinas.  

 

El Presidente del Gobierno Regional de Lima, indicó que Bahía Punta Salinas tiene una 

profundidad de 29 metros en un kilómetro mar adentro y 40 metros de profundidad a dos 

kilómetros, que va a permitir que el puerto que se construya en la zona tenga un calado 

mayor al del puerto del Callao, que registra un calado de 10.5 metros, “convirtiéndose en 

una alternativa al terminal chalaco, que ya está congestionada y que no puede recibir 

buques más grandes”.  

 

Indicó que la ubicación de un puerto en esta zona sería estratégica, sobre todo por la 

proyección que existe para la construcción de un Eje Vial Puerto de Huacho – Sayán – 

Churín – Oyón – Yanahuanca - Ambo, que permitiría que el traslado de productos entre 

la costa y sierra se reduzca considerablemente, y permitiría incluso que el transporte de 

productos manufacturados hacia Brasil sea más económico y rápido.  

(Marítimo Portuario) 

 

 

El tráfico de contenedores crece un 120% en un año (España) 

(07/10/08)  

 

La carga y descarga de contenedores en los muelles del puerto comercial de Sagunto está 

a pleno rendimiento. Durante el mes de agosto se han contabilizado más de 8.000 

movimientos, lo que supone un 120% más que durante el mismo periodo de 2007.  

 

Se trata, sin duda, de una buena noticia para uno de los puertos españoles con más 

proyección. No en vano, se está consolidando como la terminal de automóviles por 

excelencia del arco mediterráneo. Por ello, parece que la crisis todavía no ha hecho mella 

en este sector que crece un 7,8% en tan sólo un año. Y es que, tras Toyota, Kia y Ford, la 

japonesa Honda también ha sucumbido a la excelente ubicación y logística del puerto de 

Sagunto.  

 

Otro dato que se aprecia en el boletín estadístico mensual que ofrece la Autoridad 

Portuaria de Valencia (APV), es el incremento del gas natural. Esta materia energética, 

que abastece a la planta regasificadora de Sagunto, ha crecido un 17,8%, es decir, ha 

pasado de 2,5 millones de toneladas a las casi tres millones de este bien en tan sólo un 
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ejercicio, y mantiene la tendencia al alza como granel líquido. Eso sí, si se cumplen las 

expectativas, la multinacional de combustibles Saras ha proyectado una planta de 

almacenaje y distribución en la segunda dársena portuaria, con lo que crecería de manera 

notable el tráfico de este granel. Mientras tanto, el tráfico en general ha aumentado tan 

sólo un 2,8%. A pesar de ser una cifra positiva, el puerto saguntino ha marcado grandes 

incrementos en los últimos años.  

 

La mercancía general containerizada ha crecido un 101%, pasando de 40.000 unidades a 

las 80.000 en 2008. Es la que incluye materiales de construcción, así como piensos y 

frutas y verduras.  

 

Por otro lado, entre las mercancías que también han visto incrementarse durante el mes 

de agosto respecto al año pasado se encuentran los productos químicos, como el 

amoniaco, necesarios para la elaboración de los abonos. Es decir, de 96 toneladas, el 

puerto de Sagunto ha pasado a recibir 117, lo que supone un 21,8% más. El tráfico 

siderúrgico y el cemento también han visto como han descendido los movimientos en los 

muelles de la capital del Camp de Morvedre. Mientras que el primero baja de 2 millones 

hasta 1,7 millones de toneladas, el cemento acusa el mes de agosto con un descenso del 

58,5% en la carga y descarga de este bien. 

(Diario Las Provincias) 

 

 

 

 

 

Se firmó el inicio de obras para los puertos de Diamante y Concepción del Uruguay 

(Argentina) 

(06/10/08) 

 

 En este sentido el Subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, Ricardo 

Lujan, destacó que “para nosotros los puertos entrerrianos son vitales para el desarrollo 

de nuestro país”, y en esta línea de pensamiento aseguró que “estas obras mejorarán la 

posibilidad operativa de estos dos puertos entrerrianos”.  

 

 

En diálogo con esta Agencia una vez culminado el acto, Lujan sostuvo que “estamos muy 

contentos de haber podido firmar el inicio de obra en conjunto con las autoridades de la 

provincia”, en tanto agregó que “esperemos que esto continúe”.  

 

 

Al respecto afirmó que “para el Gobierno Nacional el desarrollo de los puertos es vital, 

ya que el 95% de la exportación argentina viene por la hidrovía y, a través del río de la 

Plata, sale por mar”.  
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En este esquema de pensamiento destacó que “tanto los puertos marítimos como fluviales 

son extremadamente necesarios y generan el vínculo fluvial-marítimo”. Además destacó 

que “el Gobierno Nacional ya ha tomado conciencia de esto y estamos desarrollando 

obras con la idea de mejorar esa estructura logística”.  

 

 

En relación al puerto de Concepción del Uruguay destacó que “además de sacar 

productos por el río tiene la función de mejorar la estructura total de la ciudad, ya que en 

todo el mundo se da la tendencia de que las ciudades con puerto tienen una mejor calidad 

de vida” dijo.  

 

 

Por último, el funcionario abogó porque “en el corto plazo estemos anunciando nuevas 

obras de puertos”, y justificó esa idea diciendo que “desde el Gobernador hasta los 

intendentes, los entrerrianos son muy buenos peleadores de presupuesto para esta áreas” 

concluyó. 

(Webpicking) 

 

 

 

 

Prevé gobierno invertir 106 mil mdp en modernización de puertos (México) 

(06/10/08) 

 

En la nueva etapa para la modernización de los puertos mexicanos el gobierno federal 

estima invertir 106 mil millones de pesos, que significaría un total de 10 mil 600 millones 

de dólares, en 11 proyectos estratégicos. 

 

Así lo informó el director general de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transporte (SCT), Pablo Medina Zamora, al dar a conocer la nueva ola de inversiones 

(públicas y privadas) portuarias programadas para este sexenio. 

 

En la ponencia titulada “Los Puertos de México: Acciones para mejorar su 

competitividad” en el XIV Congreso Anual de Agentes Navieros, dijo que para el 

proyecto Punta Colonet se destinará un total de 66 mil millones de pesos para 

infraestructura y equipamiento portuario. 

 

Asimismo, para el Corredor Guaymas-Arizona (desarrollo de la terminal portuaria y 

equipamiento) mil 632.4 millones de pesos; en el desarrollo de la Zona Norte del puerto 

de Manzanillo cinco mil 257.3 millones. 

 

En tanto para el proyecto Laguna de Cuyutlán, Manzanillo (15 terminales) 17 mil 584.5, 

millones de pesos. Aquí -detalló- se invertirá en la construcción del ramal ferroviario en 

la Laguna de 891.6 millones de pesos. 
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En el evento organizada por la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC), 

Medina Zamora, también citó la ampliación de los puertos de Isla del Carmen y 

Seybaplaya, donde se invertirá 850 millones de pesos. 

 

Resaltó que en la construcción de una segunda terminal de contenedores en el puerto de 

Lázaro Cárdenas (TEC II) se destinará 493.5 millones; en la construcción del puerto 

profundo de Tuxpan mil 992 millones; mientras que para la ampliación del puerto de 

Veracruz en la Bahía de Vergara (Veracruz II) siete mil millones de pesos. 

 

De la misma forma, para la construcción de un puerto profundo en Puerto Morelos, 

Quintana Roo, sostuvo se invertirá un total de mil 700 millones y en el Corredor Istmo de 

Tehuantepec (puertos) dos mil 603.7 millones de pesos. 

 

Medina Zamora resaltó también que a partir de este año se plantean diferentes estrategias 

para elevar la competitividad para los buques y la carga; así como construir nuevos 

puertos estratégicos y terminales con infraestructura y conectividad suficientes. 

Además de modernizar la infraestructura de los principales puertos comerciales y la 

infraestructura en puertos fuera de las Administraciones Portuarias Integrales (APIs). 

Refirió que para el transporte terrestre se tiene programado invertir en sistemas integrados 

de transporte multimodal; modernizar la infraestructura intermodal en los recintos 

portuarios; e invertir en las conexiones terrestres a los puertos con mayor capacidad. 

(SDP) 

 

 

Rotterdam and Amsterdam merge port community systems (Europe) 

(03/10/08) 

 

The Dutch ports of Rotterdam and Amsterdam are merging their separate port community 

systems to create a single portal for the terminals. The move will result in customers 

getting access to a much broader range of services. 

 

Rotterdam's Port infolink system will be used by both ports for the exchange of data from 

mid-2009. As a consequence, Amsterdam's PortNET system will be phased out. 

 

Port infolink currently offers 24 different services, with around 4,500 users who send 

more than 20 million electronic messages a year.  

It was set up in 2002 as a joint initiative by the Port of Rotterdam Authority (100% 

shareholder), the customs department and the port business organisation Deltalinqs. 

 

The long term aim is the development of a completely new technical platform that will 

combine the strengths of both Port infolink and PortNET, which will become available in 

2010. 

 

A statement from the Port of Rotterdam Authority said: 'The Port of Rotterdam Authority 

and the Port of Amsterdam are pleased to meet the demand of their customers for one 
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communication system for two ports. Furthermore, the port authorities expect the 

increase in scale to facilitate the development of new products and improve services.  

 

'Government inspection agencies, including customs as a large user, can also benefit from 

the integration. In addition, this integration link up seamlessly with further customs 

changes, in particular, at both the national and European level.' 

(Containerization International)  

 

 

 

 

 

Singapur invertirá 3,4 millones de dólares en un programa de innovación portuaria 

(Singapur) 

(03/10/08) 

   

Singapur invertirá 3,4 millones de dólares en innovación portuaria a través de un acuerdo 

entre la Autoridad Portuaria de Singapur y el Instituto de Alta Computación (IHPC) de la 

Agencia de Ciencia, Tecnología e Investigación. 

 

Ambas entidades han suscrito un memorando de entendimiento que permitirá a las 

compañías marítimas participar en un programa de investigación de tres años de duración 

con el instituto que incluirá cuestiones como la aplicación de dinámicas de fluido 

computacionales a gran escala. 

 

Desde la Autoridad Portuaria, señalaron que han promovido la investigación y el 

desarrollo de forma activa durante años. 

 

“El actual acuerdo incluye la implicación de un instituto de investigación nacional en 

áreas de ingeniería relativas a los puertos y al transporte marítimo”, explicaron. 

(Valencia Marítima) 

 

 

Gobierno rechazó plan del PAC para puertos de Limón (Costa Rica) 

(02/10/08) 

 

La propuesta que el Partido Acción Ciudadana (PAC) hizo al Gobierno, sobre mantener 

el actual complejo portuario en el Caribe bajo la administración estatal y que un 

desarrollador privado construya y opere un nuevo puerto en el noreste de Moín, “no tiene 

sentido” para el Gobierno. 

 

El Poder Ejecutivo se aferra a la iniciativa de concesionar los dos puertos de Limón a un 

desarrollador privado y descartó dar seguimiento a la iniciativa presentada por Ottón 

Solís el lunes anterior. 

Rodrigo Arias, ministro de la Presidencia dijo ayer que “esta no es la mejor solución para 

el país” y que no van a renunciar la concesión. 
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La agrupación rojiamarilla lamentó el rechazo del Gobierno. “Es muy lamentable que ni 

siquiera se permita a este partido y a los empresarios dialogar y dar su punto de vista 

sobre nuestra propuesta”, dijo Rafael Elías Madrigal, diputado del PAC. 

Las pretensiones del Gobierno es dejar concesionados los puertos del Caribe antes de que 

finalice su gestión. 

 

El plan preliminar arroja que para 2016 haya cuatro puestos de atraque nuevos y tres 

viejos en Moín, toda la carga general y de contenedores dejará de entrar y salir por puerto 

Limón. 

Para ese mismo año un concesionario privado habría convertido a Limón en un puerto 

exclusivamente turístico. 

 

Los cinco puestos de atraque distribuidos en los muelles Alemán, de cruceros y el 70 

atenderían solamente barcos de pasajeros. 

Además, en los siguientes años también se promovería una marina con muelles flotantes 

para atraer veleros y yates. 

(La República) 

 

 

Puerto Callao continúa como el más caro de la región (Perú) 

(01/10/08) 

 

 

Aún cuando el actual gobierno ha dado algunas medidas para resolver los problemas de 

congestión en la atención de los buques que llevan y traen la carga de exportación e 

importación por el puerto del Callao, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

advirtió que nuestro primer puerto estaría entre aquellos que registran el mayor retraso y 

que generan más sobrecostos para su comercio exterior a nivel de América Latina.  

 

El BID dio a conocer a Gestión, un informe elaborado por el área de Integración y 

Comercio de esa entidad, que analizó el impacto de los costos de transporte en el 

comercio de la región latinoamericana, y en el que recomienda al Gobierno peruano, 

incluir en su agenda el tema de mejorar no solo la infraestructura portuaria, sino en 

general una serie de factores que hacen de nuestro comercio marítimo uno de los más 

costosos de la región.  

 

Juan Blyde, economista del sector de Integración y Comercio del BID, observó que en el 

caso del Perú, en promedio, paga en costos de transporte por sus importaciones, casi más 

del doble de lo que paga Estados Unidos por costos de transporte en distancias y destinos 

en promedio similares.  

 

Señaló que de siete países analizados en el referido estudio, el Perú ocupa el penúltimo 

lugar en la competitividad a nivel de transporte marítimo, situándose solo por encima de 

Paraguay, que no tiene salida al mar.  
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Precisó que solo el flete de un buque es 15% más caro en una ruta al Perú, que lo que 

pagan el resto de países, mientras que Argentina por ejemplo tiene un flete que es más 

caro respecto al de Estados Unidos, en un 5.1%.  

 

Entre los factores que determinan ese mayor costo de transporte de carga por vía 

marítima en el caso de las exportaciones del Perú, citó el de un mayor peso que 

incrementa el costo del flete, y ocasionado porque nuestro país exporta más materias 

primas que productos con valor agregado, que usualmente tienen menor peso.  

 

Otro factor, anotó, es el de la eficiencia portuaria, es decir la demora en la atención a los 

buques. Otro elemento que hace costoso nuestro comercio marítimo, es que no se ve aún 

un gran volumen de carga, que permita hacer economía de escala y reducir el costo por 

unidad de carga transportada. Un elemento más es que como hay poca frecuencia de 

viajes, no hay una mayor competencia de líneas navieras, que permita tener fletes más 

bajos.  

 

Según el estudio del BID sobre el impacto de los costos de transporte en el comercio de 

la región latinoamericana, si el Perú pudiera reducir en un 10% los costos de transporte 

marítimo en su sistema portuario, nuestro país podría alcanzar un crecimiento de 38% en 

su nivel de exportaciones.  

 

Juan Blyde, economista del sector de Integración y Comercio del BID, indicó que esa 

entidad hizo cálculos para ver cómo se incrementarían las exportaciones de América 

Latina hacia el resto de países de la región, y concluyó que esa forma de comercio podría 

reducir hasta en cuatro veces más, que lo que podría lograr una reducción de aranceles en 

10%.  

 

"Nosotros consideramos que una agenda de integración, no puede estar enfocada solo en 

los aranceles, como costos, sino analizar otros costos, como son los de transportes, y eso 

es algo que se debería atender, para lograr la eficiencia de los países latinoamericanos, a 

fin de que puedan competir con los demás bloques", anotó. 

(Mundo Marítimo) 

 

 

 

 

 

Corporación Andina Fomento aprueba crédito 35 millones para puerto en Ecuador  

(Ecuador) 

(01/10/08) 

 

La oficina en Quito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) informó hoy de que ese 

organismo entregará un crédito por 35 millones de dólares para la construcción del Puerto 

de Transferencia Internacional de Carga en la ciudad de Manta, en el oeste de Ecuador. 
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El crédito, que cuenta con la garantía del Gobierno ecuatoriano, financiará "parcialmente 

la primera fase del proyecto 'Megapuerto de Transferencia Internacional de Carga en el 

Puerto de Manta', ubicado en la provincia de Manabí", señala un informe de la oficina de 

la CAF proporcionado a Efe. 

 

El de Manta es considerado actualmente como uno de los puertos atuneros más 

importantes del mundo y su modernización prevé convertirlo en un centro de intercambio 

de carga en la región, así como entre Asia y Sudamérica. 

 

Según la CAF, el "Megapuerto" de Manta se convertirá también en "un nuevo polo de 

desarrollo económico regional, que impactará positivamente" al desarrollo de Ecuador. 

 

Además, advierte de que "el puerto de Manta presenta excelentes condiciones marítimo-

geológicas para un desarrollo portuario competitivo de envergadura". 

 

Ese puerto "está ubicado en el punto más occidental de Suramérica, cerca de importantes 

rutas marítimas, tiene fácil acceso al mar abierto con profundidades naturales de doce 

metros en la marea más baja", reseña el informe. 

 

Estas condiciones, agrega el texto, "permiten el fácil ingreso de barcos de gran calado 

que podrán atracar las 24 horas del día, los 365 días del año, sin tiempos de espera". 

 

A diferencia de otros grandes puertos sobre el océano Pacífico, el de Manta no necesita 

de dragado, lo que redundará en la bajada de los costes de operación, añade el escrito de 

la CAF. 

 

La construcción y operación del "Megapuerto de Manta" fue entregado en concesión en 

2006 a la compañía "Terminales Internacionales del Ecuador (TIDE), filial de 

Hutchinson Port Holding, originaria de Hong Kong, que se encuentra entre las dos 

mayores operadoras portuarias del mundo". 

 

El puerto de Manta, que actualmente tiene una capacidad de embarque de 40.000 

toneladas al año, prevé ampliarla al triple en tres años y llegar hasta 1,6 millones de 

toneladas, al final del proyecto, añade la CAF. 

 

Además, asegura que el proyecto es "consistente con la visión de negocios del 'Eje 

Amazónico', dentro de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura de 

Suramérica, ya que constituye el extremo occidental de un corredor que conecta al 

Pacífico con la ciudad de Manaos", en el corazón de la amazonía brasileña. 

 (Unión Radio) 
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Concesión de puertos será en asocio público-privado (El Salvador) 

(01/10/08) 

 

Todo parece indicar que el sistema portuario salvadoreño será concesionado en asocio 

público-privado, afirmó la Vicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar, quien 

encabeza la comisión especial que debate el destino del Puerto La Unión. 

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) envió a la Asamblea Legislativa un 

proyecto de decreto de concesión maestra del sistema portuario salvadoreño, que no 

prosperó por la oposición de los diputados efemelenistas y, en especial, del PCN, que 

adversó los pocos beneficios económicos para al país. "Todavía no tenemos la respuesta 

final de la mesa, pero todo parece apuntar hacia eso, lo que sí es que el tiempo nos está 

comiendo y tenemos que tomar estas decisiones con mucha responsabilidad para que no 

vayamos nosotros a quedarnos con un puerto sin negocios, que sería lo peor que le puede 

pasar al país", confirmó la vicemandataria. 

 

"La idea es buscar un asocio público-privado, donde ojalá cómo Estado tengamos que 

aportar lo mínimo posible, porque estamos hablando de $1,000 millones de inversión en 

25 años ... pero nosotros no tenemos capacidad de hacerlo", reiteró.  

 

La Vicemandataria añadió que debe quitarse el temor a las concesiones, pues lo que se 

busca es que el país obtenga el máximo beneficio. "Tenemos que saber que no contamos 

con la capacidad ni los recursos para poder desarrollar algunos de nuestros proyectos más 

importantes", reiteró. 

 

Por ello se debe buscar como hacer alianzas con otros inversionistas, "siempre respetando 

y teniendo un contrato, por supuesto, para poder determinar en qué condiciones vamos a 

otorgar la explotación de un recurso", aseguró. 

 

Lo más importante, dijo, es que los representantes de las fracciones legislativas han 

entendido que debe concesionarse, porque El Salvador no tiene recursos ni el 

conocimiento para generar el volumen de carga y manejar eficientemente los dos puertos.  

(Diario El Salvador) 

 


