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INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITE TECNICO CONSULTIVO 
SOBRE OPERACIONES PORTUARIAS 2006- 2007 

(CTCOP) 
 
 

1. Informe de Actividades del CTCOP por el período 2006-2007 
 

 

El CTCOP, como órgano asesor en materia de operaciones portuarias para el Comité Ejecutivo de la 

Comisión Interamericana de Puertos, ha llevado a cabo desde su creación siete reuniones ordinarias en las 

que se han presentado diferentes trabajos por parte de expertos en temas diversos, relacionados con las 

operaciones portuarias. 

 

En particular, en las actividades correspondientes al periodo 2006-2007 destaca la celebración de la 

séptima reunión, la cual se llevo a cabo en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en el mes de junio de 2006 y 

cuyo tema general fue “La oferta y demanda de contenedores y las acciones que se desarrollan para 

atender el dinámico crecimiento en las diferentes zonas”. 

 

Las exposiciones estuvieron a cargo de especialista en terminales contenerizadas y expertos de 

organismos internacionales entre los que se podrían mencionar el Banco Mundial y la Conferencia de 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 

 

El Lic. Angel González Rul de la Delegación de México presentó la ponencia titulada “La oferta y 

demanda de contenedores en la Costa Oeste de Norteamérica”, mediante el análisis del crecimiento del 

producto interno en la economía mundial y su comparación con las regiones de los Estados Unidos de 

Norteamérica; Unión Europea, y los países de Asia en desarrollo. Con base en estimaciones del 

crecimiento de la oferta y la demanda de contenedores entre Asia y la costa oeste de Norteamérica, 

estableció las necesidades de infraestructura portuaria para atender la explosiva demanda de contenedores 

en los próximos quince años, destacando las áreas de oportunidad de algunos puertos para ganar 

participación de esos tráficos. 

 

Por su parte, la empresa HUTCHINSON de México, realizó la presentación titulada,  

“El análisis retrospectivo del mercado de contenedores en México”, en el cual se abordaron los temas 

relativos a la capacidad y demanda programada de crecimiento de contenedores; grupos líderes en la 
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operación portuaria de contenedores; principales operadores globales; proyectos de desarrollo en algunos 

puertos del pacífico y Golfo de México, y congruencia en la cadena de transporte. 

 

Jean Hoffman representante de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD) presentó el trabajo denominado “Las tendencias Globales en el Comercio, el Transporte, la 

logística, los fletes marítimos y la conectividad marítima. El representante de la UNCTAD menciono que 

el 80% de las exportaciones de los países en desarrollo son bienes manufacturados, cuando hace dos 

décadas eran del 20%; 1/3 de la producción globalizada del comercio internacional es comercio intra-

empresarial, y 30% del comercio consiste en componentes y bienes no terminados; la existencia de una 

nueva geografía del comercio, en donde el comercio sur-sur se duplico desde 1990. 

 

Estas exposiciones, sin lugar a dudas, han contribuido a enriquecer el acervo de conocimientos de los 

miembros del Comité Ejecutivo de la CIP, cumpliéndose así con la misión de este Comité.  

 

Por otra parte,  en el periodo que se reporta se han desarrollado otras actividades como son: 

 

� Actualización de la página web del CTCOP, que incorpora información importante del Comité, 

entre los que podemos citar: objetivos, planes de trabajo, expertos participantes, países miembros, 

miembros asociados, reglamento interno, ficha de registro, entre otros.  

 

� Incorporación de las presentaciones de carácter técnico de las reuniones que se ha llevado a cabo 

hasta la fecha, cuya la dirección de correo electrónico para el CTCOP es ctcop@sct.gob.mx. 

 

� Otras de las acciones que ha realizado el CTCOP, ha sido el a fomentar la inscripción de nuevos 

miembros asociados y la reinscripción de los miembros ya existentes. 

 

� También se actualizó el banco de datos con la información  de los representantes de los países 

miembros y miembros asociados del CTCOP, así como un directorio con los expertos 

participantes en las reuniones del Comité, para que sirva de enlace entre las partes, interesadas en 

establecer trabajos específicos. 

 

Las actividades del año 2007 se complementan con la realización de la octava reunión del CTCOP 

celebrada el martes 11 de septiembre, con tema el central “Mejores Prácticas para Incrementar la 
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Productividad en Terminales de Contenedores” y en la que se presentaron seis distintas experiencias de 

casos exitosos de terminales especializadas en Latinoamérica. 

 

Para concluir este informe damos cuenta a ésta honorable Comisión, del estado que guardan los recursos 

financieros del CTCOP al cierre del mes de agosto de 2007. Cabe señalar que en términos generales lo 

gastado hasta la fecha corresponde a erogaciones para el traslado de los expertos expositores a las 

distintas reuniones comentadas anteriormente. Asimismo, los ingresos son el resultado de las aportaciones 

de miembros Asociados que nos han honrado con sus contribuciones pecuniarias. 

 
2. Informe de Recursos Financieros del CTCOP al 2007 

 
En lo relativo al presupuesto del Comité, les comento que para el año 2006 las transferencias del 

programa anterior ascendieron a la cantidad de $25,381.00. dólares estadounidenses. Las contribuciones 

de los miembros asociados se estimaron en $6,950.00 dólares estadounidenses, cantidades que sumaron la 

cifra de $32,331.00. dólares estadounidenses. Las disminuciones del período fueron de $1,021.00 dólares 

estadounidenses derivadas de la reunión anual del CTCOP en Puerto La Cruz, República Bolivariana de 

Venezuela, sumando un saldo neto de $31,310.00 dólares estadounidenses. 

 
En lo que respecta al período actual 2007, los incrementos son resultado de los aportes de los miembros 

asociados por un saldo de $5,110.00, dólares estadounidenses con un decremento por gastos materiales de 

la reunión que nos ocupa de $139.00, dólares estadounidenses alcanzando un saldo $4,971.00 dólares 

estadounidenses, que aunada al saldo anterior de $31,310.00, dólares estadounidenses el monto neto del 

período asciende a $36,281.00. 

 
3. Decisión sobre la continuidad del CTC para el Período 2008-2009 

 
En lo que respecta a este tema, esta Presidencia somete a consideración de los países miembros, la 

decisión de que la Delegación de México continúe en el cargo de este Comité. 

 

Además, informa a las Delegaciones de los países miembros que después de haber realizado una 

evaluación de los trabajos que se le han encomendado al CTCOP, se ha notado que existe una gran 

dispersión de los temas que se le han encomendado, por lo que resulta muy importante delimitar sus 

actividades, así como el cambio de nombre del Comité Consultivo de Operaciones Portuarias por el de 

Comité de Logística y Competitividad. 
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4. Plan de Trabajo - 2008 
 
En cuanto a este punto, se tiene contempladas las siguientes actividades: 

 

� Cambio de orientación del Comité Consultivo de Operaciones Portuarias por el de Logística y 

Competitividad, de acuerdo a lo mencionado con anterioridad. 

 

� Continuar con la promoción del Comité para seguir incrementando el número de miembros 

asociados y el pago de las cuotas correspondientes. 

 

� Fortalecer la cooperación y coordinación entre la oficina del presidente, los países miembros que 

integran el CTC y los miembros asociados, a fin de alcanzar las metas establecidas dentro de los 

plazos fijados. 

 

� Contar con un documento informativo y de divulgación, en español, inglés y portugués que 

incluya objetivos, miembros principales, logros y Plan de Trabajo 2008. 

 

� Establecer un esquema de mejora continúa de la página web; 

 

� Actualizar el banco de datos con la información de los representantes de países miembros y 

miembros asociados y de manera relevante los expertos de cada especialidad, y 

 

� Continuar fortaleciendo la comunicación y flujos de información con sus representantes y 

miembros asociados. 

 

MUCHAS GRACIAS 


