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Antecedentes

En Junio de 2001 los delegados de las empresas portuarias realizaron 

su primera reunión, en la cual analizaron la situación de las 

estadísticas portuarias regionales a ese momento, conformaron la Red, 

aprobaron la metodología, el contenido de la información a presentar,  

y las definiciones de los términos  a usarse, dando inició el acopio de 

información.

Objetivo de la Red

Constituirse en el foro de recolección, análisis y discusión 

especializada sobre la información estadística portuaria 

regional y mantener el flujo de información estadística 

actualizada entre la COCATRAM, las Empresas Portuarias,  las 

Autoridades Marítimas  y otros agentes interesados en el tema. 



País
Número de 

miembros

Puertos 

reportados

Guatemala 4 4

El Salvador 4 3

Honduras 1 6

Nicaragua 2 6

Costa Rica 2 7

Panamá 1 16

Total 13 42

RED DE ESTADISTICA MARITIMA Y  PORTUARIA DE RED DE ESTADISTICA MARITIMA Y  PORTUARIA DE 

CENTROAMERICA CENTROAMERICA -- REMARPOREMARPO



�Nicaragua

•EPN

•DGTA

�Panamá

•AMP

�Honduras

•ENP

Estadísticas Portuarias del Istmo Centroamericano

�Guatemala
•Santo Tomás de Castilla

•Puerto Barrios

•Puerto  Quetzal

•CPN

�El Salvador
•CEPA – Acajutla

•Puerto Corsain

•AMP

•La Unión

Miembros de la Red

�Costa Rica

•JAPDEVA

•INCOP
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Estructura de la información marítima portuaria 

manejada por COCATRAM



�En Junio de 2001 los delegados de las empresas portuarias 

tienen su primera reunión,  en la cual analizan la situación de 

las estadísticas portuarias regionales a ese momento, 

conforman la Red, aprueban la metodología, la información a 

presentar, los alcances y las definiciones de los términos 

usados.  Se inicia el acopio de información. 

�En Marzo de 2002 se reúne la Red para revisar lo actuado y 

se proponen respuestas a los problemas encontrados para 

proveer parte de la información, debido a diferencias en los 

cuadros de salida del procesamiento de los datos entre las 

diferentes empresas.  Se resuelve además publicar las 

estadísticas recabadas del año 2001 y acopiar información 

sobre la actividad de los cruceros a partir del año 2002.



• Siempre en 2002 se publica el Resumen de Estadísticas 

Portuarias de Centroamérica, Año 2001, con la información 

recabada y análisis de la misma.

• Posterior a esta segunda reunión, se logra una mejoría sensible 

en la calidad y periodicidad de la recopilación de la información.  

• Es así que en el año 2003 se publica el Resumen de Estadísticas 

Portuarias de Centroamérica, Año 2002, en español e inglés, que 

contiene información sobre todos los temas que habían sido 

aprobados por la Red, lo que permite realizar un análisis más 

profundo de la actividad portuaria en Centroamérica.

• En Octubre de 2004, se realiza la tercera reunión de la RED

• Luego de esta hay una interrupción de las reuniones pero no del 

acopio de la información.



Entre 2008 y 2012 
� Reactivación de las Reunión de la Red de Estadísticas.  Este año se 

realizo la VIII  en la ciudad de San Salvador, El Salvador.

� se continua con la recolección  y procesamiento de la información

� Publicación de estadísticas trimestral en la Web 

� Elaboración del Resumen Estadístico Anual.

� Actualmente  ya se edito el Resumen Estadístico 2011, versión 
español y ingles 

En el año 2008 
� Se elabora el de reglamento  de las reuniones de la 

Red.
� Elaboración  de Resumen Estadístico versión inglés a 

partir del 2007 y 2008
� Realización de Curso de Estadísticas Portuarias  

dirigidos a los miembros de la Red.
� Se inicio con la publicación en la Web de datos 

estadísticos.



Entre 2011-2012
� Validación de Base de Datos (2001 – 2011).

� Recopilación , sistematización y análisis de 
información estadística trimestral.

� Diagnostico de las necesidades de capacitación 
de los miembros de la REMAPOR

� Desarrollo de la Herramienta en Web para el 
Sistema Estadístico Marítimo Portuario de 
Centroamérica  












