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1. Primera Conferencia Hemisférica sobre Cabotaje  
 

En Campeche, México del 12 al 15 de septiembre del 2011 se desarrolló la Primera Conferencia 
Hemisférica sobre Cabotaje. 

Las cómodas instalaciones del Centro de convenciones, de la ciudad de Campeche, albergaron a más de  
200 personas, entre los que se encontraban autoridades e integrantes de organizaciones a nivel 
internacional, nacional y local, representantes de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como de la Comisión Interamericana de 
Puertos (CIP) de la Organización de Estados Americanos (OEA).  

La conferencia organizada por la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte de México, conjuntamente con la Administración Portuaria Integral de 
Campeche y la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), se realizó con el objetivo de diseñar una política pública focalizada al tema del transporte del 
cabotaje, que permita generar acciones que redunden en el desarrollo de este sector, así como coadyuvar 
al descongestionamiento de las carreteras, en paralelo al mejoramiento de las condiciones ambientales por 
emisiones tóxicas, todo ello para alcanzar el pleno desarrollo de la logística del transporte, en línea con el 
desenvolvimiento con otros modos de transporte. 

Este evento fue inaugurado por el Lic. Alejandro Hernández, Director General de Puertos y Marina 
Mercante, quien dio la bienvenida a todos los asistentes, asimismo el Sr. Carlos Gallegos Marchena, 
Secretario de la CIP/OEA, hizo mención que con el desarrollo de esta conferencia se está cumpliendo la 
solicitud que hiciera en marzo del año pasado el gobierno de México. 

En los tres días que duró la conferencia, se contó con la participación de reconocidos especialistas 
internacionales y mexicanos, entre los que destacaron: D. Fernando González Laxe de Puertos del Estado 
de España, Sr. Carlos M. Gallegos de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP), Sr. Julián Villalba de la 
Corporación Andina de Fomento (CAF), Sr. Ricardo Sánchez de la Comisión Interamericana para América 
Latina (CEPAL), Capitán Carlos Sagrera de la Compañía Ocean Pollution Control (OPC), Dr. Ricardo 
Rodríguez Arana Zumaya de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Cap. Alt. Marco 
Antonio Vinaza Martínez – Director General de Marina Mercante, Lic. Carlos Rodríguez de la 
Administración General de Aduanas, Sr. Roberto Aguerrebere Salido – Director General del Instituto 
Mexicano del Transporte (IMT), Dip. Javier Gil Ortíz – Presidente de la Comisión de Transporte de la 
Cámara de Diputados, Dip. Carlos Martínez Martínez –Comisión de Marina de la Cámara de Diputados, 
Lic. Francisco Gutiérrez De Villa  de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo 
(CAMEINTRAM), e Ing. Luis Manuel Ocejo Rodríguez del Grupo TNM, Sr. Miguel Andrade, Director de la 
Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC), Sr. Juan Carlos Muñoz del Consejo Mexicano del 
Transporte (CMET), Sr. Leandro García Menéndez del Puerto de Valencia – España, Lic. Juan Pablo Vega 
– Presidente de Naviera Integral, Lic. Fernando Sadek Abad de API Campeche, Sr. José Dopeso – Director  
de Asuntos Marítimos y Portuarios de COCATRAM,  Sr. Miguel Rovira de la Autoridad Marítima de 
Panamá, Sr. Rubén Medina de Puerto de Corpus Christi de Estados Unidos, Lic. José Timoteo García –  
de API TUXPAN, Sr. Luis I. Gabiola Mendieta del Puerto de Bilbao – España, Sr. Alfonso Benítez Guevara 
de NAFTA GULF BRIDGE, Sr. Carlos Alfredo Villareal – Prefectura  Naval de Argentina, Sr. Miguel 
Casanueva de TMM, Sr. Ricardo Ramos – Sub-director de Financiamiento a la Industria Aeronáutica y del 
Transporte y el Sr. Víctor Hugo Ceballos de Petróleos Mexicanos (PEMEX). 
 
En la conferencia se realizaron seis mesas de trabajo, en donde se abarcaron temas como: 

• Los Organismos Internacionales 
• La Seguridad en el Cabotaje 

• La importancia de Aduanas 
• El papel del Estado 

• Propuestas Legislativas en materia de cabotaje 
• Propuestas de las Cámaras y Asociaciones 
• Experiencia en puertos nacionales e internacionales 
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• Financiamiento  al Cabotaje 

La conferencia finalizó con una visita al Puerto de Seybaplaya.  
 

2. Anuncian inversión de US$20 millones en Puerto de Buenos Aires (Argentina) 

Con la llegada del "Maersk La Paz", de 7.450 teus de la naviera Maersk Line al Puerto Buenos Aires se 
logró un nuevo récord, dado que se trata del buque más grande en su tipo llegado al país y que recaló esta 
semana en Terminal 4 de APMT.  

Construido en el astillero Daewoo de Corea del Sur, el buque pertenece a una nueva generación de 
portacontenedores denominada SAMMAX (South American Max). Son 16 buques gemelos que se irán 
incorporando al mercado en los próximos meses. 

Los buques tienen 300 mts de eslora, 45 mts. de manga (18 filas de contenedores), un calado de 12.5 mts 
y capacidad para 1.700 teus para carga refrigerada, la mayor a nivel mundial, además cuentan con un 
sistema de ahorro de combustible consumiendo un nivel similar a un Panamax que tiene mucha menor 
capacidad de carga.  

Durante el acto de recepción del buque en su viaje inaugural, realizado en la Terminal 4 de Puerto Nuevo, 
concurrieron entre otros funcionarios, el interventor de AGP, Oscar Vecslir, el embajador de Dinamarca en 
Argentina, autoridades de Aduana y numerosos exportadores e importadores.  

El gerente general de Maersk Argentina, Marcos Hansen destacó que durante los 17 años de presencia en 
Sudamérica Maersk Line ha trabajado para desarrollar y diseñar buques que se adecuen a las necesidades 
del mercado y a los distintos puertos, incrementando la capacidad de sus buques.  

Con esta nueva generación de buques con un diseño especial, en el caso particular de Buenos Aires se 
puede hacer uso del 70% de la capacidad, lo cual permite duplicar los volúmenes que hoy se transportan. 

Al momento de diseñar estos buques se tuvieron en cuenta varios elementos, como el calado adecuado 
para este mercado, la alta capacidad para carga refrigerada, el bajo consumo de combustible y una 
instalación tecnológica con control satelital, que permitirá tener en el corto plazo la visión directa de cada 
uno de los embarques. Hansen hizo un fuerte hincapié en el trabajo desarrollado por la AGP y en especial 
en el de su interventor, Ing. Oscar Vecslir, por cumplir con su compromiso de mejorar los canales y muelles 
del puerto, "sin ello sería difícil que estemos celebrando la llegada del Maersk La Paz", advirtió. 

Por su parte el director gerente de la Terminal 4, Alonso Luque, destacó el trabajo efectuado por la AGP 
para que esta clase de buques puedan ingresar y operar en forma segura en Puerto Buenos Aires, 
permitiendo aumentar gran parte de la capacidad. 

Asimismo anunció inversiones por US$20 millones en la terminal, "para estar al nivel que nos demandan 
los clientes", incluyendo la compra de una nueva grúa, más pavimentación en la plazoleta, nuevo lay out y 
maquinaria adicional, además de mayor capacitación del personal. 

Fuente: IProfesional, Argentina 
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3. Puertos de Brasil movilizan 700 millones de toneladas de carga al año 

La costa brasileña es de 8.500 km  navegables y su sector portuario moviliza alrededor de 700 millones de 
toneladas de mercancías al año, de los cuales más del 90% corresponden a exportaciones. El objetivo es 
invertir alrededor de US$740 millones en mejoras principalmente debido  a la Copa del Mundo de 2014.  

En total, en Brasil existen 37 puertos públicos, entre el marítimos y fluviales, además de 42 terminales de 
uso privado y tres complejos portuarios que operan en régimen de concesión con  empresas privadas. El 
ministro José Leonidas Seixas, del Departamento de Puertos, advirtió que a finales de 2013  se construirán 
siete nuevos terminales. 

Los desafíos del gobierno se concentran   en la construcción de un nuevo puerto en Manaus, y ampliar las 
inversiones en Fortaleza, Ceará, Natal, Rio Grande do Norte, Salvador, Bahía, en Río de Janeiro, Santos, 
Sao Paulo y Recife, Pernambuco. En Brasil, 18 puertos públicos son gestionados directamente por los 
muelles de las empresas Docas - sociedades anónimas que tienen al gobierno federal como  accionista 
mayoritario, con vínculos con la Secretaría de Puertos. 

Fuente: Agencia Brasil/Renata Giraldi/Jornal do Brasil 
 

4. Líneas Navieras de Canadá doblan la nueva orden de buques 

Líneas Navieras de Canadá (CSL) anunció que está ejerciendo su opción de construir dos nuevos buques 
de desembarque, llevando a cuatro el número de barcos en orden en su gran flota de renovación del 
programa. 

La Great Lakes Seaway con sede en Montreal tiene dos Lakers de auto descarga actualmente en 
construcción en Chengxi Shipyard en Jiangyin, China, previsto para ser entregado en el otoño de 2012. El 
recién anunciado buque entrara en servicio en la primavera de 2013. CSL también ha señalado que tiene 
previsto cuatro buques adicionales durante la temporada de navegación de 2013. 

"Esta es una inversión importante en nuestra empresa, en nuestros clientes y en Canadá", dijo Tom 
Brodeur, Vicepresidente de Marketing de CSL. "Estos barcos introducirán un nuevo nivel de eficiencia 
operativa y el desempeño ambiental a los Grandes Lagos-St. Canal Lawrence, mientras que proporcionará 
puestos de trabajo de los marinos de Canadá para los próximos 25 a 30 años". 

Los 35.500 DWT-auto-descargadores medirán un máximo Seaway 225,6 por 23,8 metros, característica de 
diseño del casco personalizado para la elevación de carga, EPA Tier II principales motores que cumplen, 
equipos automatizados de manipulación de carga y los más avanzados sistemas ambientales y de 
seguridad. 

La compañía hermana de CSL, CSL Internacional (CSLI) también cuenta con tres buques Panamax en el 
orden en Chengxi. Todos los buques compartirán un diseño y tecnología similar, y en conjunto se les 
conocerá como los buques de clase Trillium. 

Fuente: World Maritime News 
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5. Cinco empresas disputan el dragado del acceso al Puerto de Buenaventura (Colombia) 

Los mejores dragadores del mundo se someterán desde este martes a la escogencia de cual será el 
escogido para profundizar el canal de acceso al puerto de Buenaventura. 

Luego de cerradas las urnas el día 19 de septiembre donde se depositaron las propuestas se conoció que 
son cinco las empresas, dos holandesas, dos belgas y una china, que disputarán el contrato de dragado a 
12.5 metros en la bahía interna y 13.5 metros en la externa. 

"Vamos a escoger entre los mejores, los más cotizados a nivel mundial", dijo Domingo Chinea, gerente de 
la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, Sprbun. 

De las cinco empresas que participan de la convocatoria la más costosa es la de Royal Boskalis con 
US$51.779 millones, la de menos costo es la de Van Oor Dredging que ofrece dragar por US$25.889 
millones, de hecho ésta última tiene el costo más bajo por metro cúbico, entre todas las propuestas para 
dragar la bahía externa de un poco más de dos dólares. 

"La Royal es la más costosa porque ofrece dos megadragas (Seaway y Orange)", precisó Chinea indicando 
que el dragado lo haría en solo 4.8 meses, mientras que las otras se demorarían entre seis y diez meses. 

Además de las dos anteriores también han colocado a consideración sus nombres las empresas Jan de 
Nul (belga) que realizó el dragado anterior del Canal así como del canal de acceso a Tcbuen(también 
realiza el dragado en Barranquilla) quien ofertó en US$3.15 el metro cúbico en la bahía externa y un costo 
total de US$39.645 millones, tiempo de duración de diez meses y China Harbour que ya estuvo dragando 
en años anteriores en Buenaventura, que cotizó a US$2.82 el metro cúbico en la bahía externa con costo 
total de US$37.551 millones. 

La quinta propuesta es de Dredging a US$3.48 metros el metro cúbico de dragado y costo total de US$ 
US$45.234 millones. 

"Nos vamos a reunir el 28 de este mes con el Instituto Colombiano de Concesiones, Inco para definir 
algunos de los términos de referencia y el otro sí necesarios para definir el nombre del dragador, mientras 
tanto estamos avanzado en el proceso de solicitud de la licencia ambiental requerida", dijo Chinea, quien 
se mostró muy satisfecho por los avances logrados en este proceso por hacer más competitivo el puerto de 
Buenaventura. 

Del dragado no solo se beneficiaría la Sprbun sino todo el nodo portuario, Tcbuen, Muelle 13, Cemas y los 
proyectos venideros como Aguadulce y Delta del Río Dagua. 

Actualmente la profundidad promedio en la bahía interna (desde los muelles hasta La Bocana) es de 12 
metros en marea baja, en alta puede llegar a más de 15 metros. 

En la bahía externa, de La Bocana hasta la boya de mar, por los lados de Ladrilleros, la profundidad es de 
solo 9.2 metros en marea baja. 

Fuente: El País, Colombia 
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6. Millonarias inversiones en obras portuarias en el Puerto de Iquique (Chile) 

Con el objetivo de potenciar el puerto de Iquique como uno de los principales accesos marítimos de 
Sudamérica, Alfredo Leiton, gerente general de la Empresa Portuaria de Iquique, EPI, presentó al Comité 
Económico Regional, una cartera de proyectos por $10 mil 440 millones de pesos (cerca de US$21 
millones), los que se desarrollarán en un plazo máximo de seis años. 

Los integrantes del Comité, compuesto por los seremis de Economía, de Minería, de Obras Pública, los 
directores del Servicio de Evaluación Ambiental, de Corfo, y la jefa de División de Planificación y Desarrollo 
Regional, se mostraron entusiasmados con las propuestas, lo que fue confirmado por el seremi de 
Economía, Nestor Jotré, afirmando que las propuestas "significan un importante aporte al crecimiento 
económico de Iquique, considerando que es una ciudad puerto. Además entusiasma el proyectarnos como 
uno de los principales puertos de Suda-mérica". 

Alfredo Leiton, anunció la inversión de $965 millones en estudios de nuevos proyectos, los que al 
ejecutarse consideran $1.545.000. También aclaró que son $7.930.000 los que se necesitan para los 
proyectos catalogados como de "arrastre", provenientes del año 2010. 

Dentro de los nuevos proyectos que se ejecutarán, destacan la construcción de un nuevo acceso al puerto, 
la habilitación de baños en el terminal molo y la limpieza del fondo marino en los sitios 1 y 2 del molo de 
abrigo, con una nivelación de menos de 10 metros, entre otras iniciativas. 

Asimismo, como proyectos de arrastre se consideran la ejecución de la segunda etapa del relleno del pozo 
donde están el Bote salvavidas, la segunda etapa de la construcción de almacenes en Alto Hospicio y el 
mejoramiento y conservación de áreas comunes en su quinta etapa de ejecución. 

Leiton aclaró que el financiamiento de los proyectos provendrá de un crédito a 8 años adquirido con 
hacienda, afirmando que "es necesario endeudarse, y con un crédito a 8 años se pagan los proyectos, 
haciéndolo todo de buena y confiable forma". 

Fuente: La Estrella de Iquique 

 

7. Arriba el primer buque al puerto salvadoreño de La Unión  

El recién pasado martes 20 de Septiembre arribó al Puerto de La Unión el barco APL Colima, el cual 
transporta, entre 115 y 120 contenedores, cargados con materia prima y otras mercaderías procedentes de 
México hacia El Salvador.  

La empresa APL que inauguró su trayectoria por El Salvador hoy posee buenas y grandes expectativas 
económicas con el país. 

Se prevé que cada martes, un buque de este tipo llegue a la Terminal, según la Comisión Ejecutiva 
Portuaria Autónoma (CEPA). 

Esta embarcación llegó al país luego de la aprobación, los primeros días de septiembre, de la Ley de 
Concesión de Puerto de La Unión por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa. 

Dicha ley faculta a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) a  elaborar y promover las bases de 
licitación pública internacional para seleccionar al concesionario, un operador portuario de clase mundial 
especializado en el manejo de contenedores. 
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De acuerdo a la legislación aprobada, el plazo de concesión puede ser de hasta 30 años y podrá ser 
prorrogado mediante la solicitud escrita en el período de los años 25 y 26 de la misma.  

Durante el período establecido,  el concesionario tendrá a su cargo la administración, equipamiento, 
explotación comercial, desarrollo de la infraestructura, promoción, posicionamiento internacional y 
generación de negocios en el puerto. 

Durante los primeros cinco años de vigencia, el concesionario deberá ejecutar un plan de inversiones 
iniciales por un monto de, al menos, US$30 millones, para el equipamiento y funcionamiento de las 
instalaciones portuarias.  

Los pobladores de la zona son los más satisfechos, ya que esta infraestructura estará brindado más de 80 
empleos para las personas cercanas. La inactividad de la zona llegó a representar pérdidas mensuales de 
US$1millón para el Estado, ya que solo tres embarcaciones se han registrado desde 2010. 

La inversión en la construcción del moderno Puerto superó los US$183 millones 

Fuente: La Prensa Gráfica, El Salvador 

 

8. EE.UU.: Puerto de Tampa Mejora la Terminal de Cruceros 6 

En preparación para la temporada de invierno de cruceros de Holland America Line desde el puerto de 
Tampa, la Autoridad Portuaria de Tampa (TPA) anuncia la finalización de las mejoras en su Terminal de 
Cruceros 6, que será el nuevo hogar de de la línea de cruceros de 1,270 pasajeros Ryndam, cuyo puerto 
de origen es Tampa. 

Las nuevas mejoras de la terminal ofrecen una mirada fresca y una mayor eficiencia para los pasajeros, 
gracias a una inversión de $ 3.5 millones por parte del TPA. Las mejoras, completadas a tiempo para la 
temporada de otoño e invierno, proporcionan un hogar perfecto en el Terminal de Cruceros 6 para el 
Ryndam, que también está renovado recientemente. Holland America Line es la línea de cruceros de 
Tampa con más años de servicio al cliente, este año alcanza los 30 años consecutivos. 

En la Terminal 6, el muelle ha sido reformado, pintura fresca en colores Holland America de la firma de azul 
y blanco aplicada por dentro y por fuera, un pabellón elegante añadido y un puente de pasajeros de carga 
recién adquirida y puesta en su lugar. El nuevo puente se alinea a tener en cuenta específicamente el 
Ryndam, que ofrecerá itinerarios de siete y 14 días de la temporada. 

La TPA administra el puerto más grande de Florida y uno de los puertos más diversificados del país, 
manejando una amplia mezcla de granel, carga fraccionada, Ro-Ro y cargas en contenedores, y es 
también uno de los principales puertos de origen de la nación de cruceros, así como un importante centro 
de construcción naval y la reparación. El Puerto de Tampa es el motor económico más grande en el oeste 
y centro de Florida, generando cerca de 100.000 puestos de trabajo y unos $ 8 billones en impacto 
económico. 

Fuente: Wold Maritime News 
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9. Empresa Portuaria Quetzal moviliza 33.3% más de contenedores (Guatemala) 

La Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) de Guatemala aumentó el transporte de contenedores en un 33.3% 
en los primeros ocho meses de 2011, comparado con el mismo período de 2010. Es decir, el año pasado 
llegó a 165,798 TEU, mientras en 2011 aumentó a 220,934. 

Pese a transportar una mayor carga, el número de buques atendidos sufrió un leve descenso. De 989 
embarcaciones logradas en 2010, este año desembarcaron 871, una caída de 118. 

Sin embargo, en el comparativo interanual al 15 de agosto en este año, la EPQ ha superado los últimos 
cinco años la carga movilizada. En 2008, cuando se inició la crisis internacional, entraron 4.9 millones de 
toneladas métricas (TM). En ese sentido, en 2009 se reportó una caída a 4.5 millones, para que en 2010 se 
registraran 5.2 millones. Este año también ha crecido. Los datos muestran un ingreso superior a los 5.4 
millones de TM (lea: Marea de carga alta). 

Según los administradores de la EPQ, el fenómeno de un aumento de la carga trasladada y una baja en el 
número de buques que entran en el país es porque cada vez son más grandes los navíos. 

Tulio García, del sector agrícola de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), opinó que “es 
un efecto muy positivo y confirma que el comercio internacional de Guatemala está muy activo, porque 
denota que las exportaciones aumenta y las importaciones también”. 

  
Aunque el alcance comercial del país va cuesta arriba, todavía existen grandes retos que superar para 
lograr mayor eficiencia en el manejo de las mercancías, advirtió García, al puntualizar que el principal 
factor es el tiempo de espera que ha llegado hasta diez horas para movilizar la carga. 

“Lo bueno es que en la medida en que hay más carga es más trabajo y más ingresos para un puerto; en 
esa medida puede ir modernizándose con más grúas y procesos ágiles”, resaltó. 
  
El presidente de la Federación Centroamericana de Transportistas, Héctor Fajardo, dijo que el crecimiento 
es el reflejo del mayor aumento comercial en el país, aunque también lamentó que muchas veces los 
procesos de traslado son muy lentos. 

El empresario explicó que los problemas fueron generados a fines de mayo con la intervención de Puerto 
Quetzal porque atrasa los procedimientos y los encarece con la revisión total. 

“Los vehículos han llegado a permanecer hasta cinco días hábiles, y se hicieron varias solicitudes al puerto 
y las autoridades impulsaron algunas acciones y procesos para agilizarlos, lo cual se logró, pero no como 
quisiéramos”, señaló. 

Fuente: Siglo21, Guatemala 

 

 

 

 

 



BOLETÍN INTERAMERICANO DE PUERTOS 
 

 

- 9 - 

10. Nueva expansión en el Puerto de Kingston (Jamaica) 

Noel Hylton presidente de la Autoridad Portuaria de Jamaica  ha confirmado a Fairplay que el puerto de  
Kingston planea elevar su capacidad de 3,2 millones a 5.2 de TEU al año. 

La Terminal de Contenedores de Kingston es ya la más alta en capacidad del centro de trasbordo en el 
Caribe. Los 2 millones adicionales TEU por año está prevista para la propiedad Fort Augusta, que la 
autoridad adquirio hace cinco años. 

En una entrevista exclusiva con Fairplay, Noel Hylton reveló que un memorando de entendimiento fue 
firmado ayer con modificaciones por la junta de directores de PAJ. Agregó que el memorando de 
entendimiento fue con un inversionista privado extranjero y explicó que sus enmiendas se adoptarán para 
el primer inversor, después de que el acuerdo sería entregado al gobierno para su aprobación.  "Si el 
gobierno lo aprueba, creo que estamos en línea para comenzar [construcción] a principios del próximo 
año", reveló, añadiendo que el plazo de construcción es de 18 meses y que la PAJ serviría como operador 
de la terminal de Fort Augusta. 

El plan de expansión de Fort Augusta sigue un memorando de entendimiento firmado a principios de este 
mes con CMA CGM, que cubre aproximadamente el 60-65% de la Terminal Sur de KCT. Hylton señaló que 
el acuerdo CMA CGM - que pide 100 millones de dólares en inversiones por parte del transportista - debe 
convertirse en una empresa de 35 años de arrendamiento a finales de este año. 

Fuente: World Maritime News 

 
11. Alianza estratégica entre el Puerto de Altamira y Puerto Interior (México) 
 

El pasado 6 de septiembre, el Puerto de Altamira llevó a cabo una presentación en conjunto con la 
Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato (COFOCE), el Consejo 
Mexicano de Comercio Exterior (COMCE Bajío) y Guanajuato Puerto Interior (GPI). 

El objetivo ha sido dar a conocer los servicios, proyectos y ventajas competitivas que ofrece el Puerto a las 
empresas importadoras y exportadoras de la zona. 

En el encuentro se dieron cita en las instalaciones del Puerto Interior de Guanajuato, destacados 
representantes de empresas, agentes aduanales, transportistas, embarcadores y consolidadores de carga 
de diversas ciudades de Guanajuato y ante quienes se oficializó una alianza estratégica entre el Puerto de 
Altamira y el Puerto Interior, que permite a los usuarios del comercio exterior acceder a servicios logísticos 
altamente competitivos. 

Dentro de las ventajas más sobresalientes para las empresas que utilicen estos servicios, destacan 
significativos beneficios económicos y logísticos para el manejo y despacho de mercancías, los cuales 
resultan en ventajas competitivas para los industriales de la zona. 

En el evento estuvo presente Alejandro Aguilar, gerente de Comercialización del Puerto de Altamira, quien 
cada año realiza diversas actividades de promoción en Guanajuato Puerto Interior y señaló que “El Bajío 
representa casi 30% del total de la carga que se mueve por el puerto, y con el puerto interior trabajamos en 
una alianza estratégica porque GPI es pionero del sistema de recintos fiscalizados estratégicos en un 
puerto seco”. Por esta razón, se ha creado esta importante alianza en la que ambos ofrecen a sus clientes 
servicios que difícilmente podrán encontrar en otra parte entre un puerto seco y un puerto marítimo. 

Altamira y GPI trabajan en coordinación para ofrecer herramientas e infraestructura adecuada para que sus 
clientes sean más competitivos en todas sus operaciones, un ejemplo de ello es que ambos cuentan con 
Recinto Fiscalizado Estratégico y están analizando algunos esquemas que podrán aplicar, con los que se 
fortalecerá y promoverá una actividad en el comercio, sobre todo un ahorro en costos logísticos. 
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“A esta alianza, se podrían apegar alrededor de 30 empresas ya establecidas en el Estado Guanajuato, 
para aprovechar los beneficios que brindan ambos puertos, y se proyecta contar con 150 al término de 2 
años, para realizar operaciones en producción y exportación para el mercado europeo y mexicano”, 
manifestó el Ing. Jorge Acevedo Alarid, Director General de GPI. 

La plataforma logística de Guanajuato, actualmente alberga 34 inversiones nacionales e internacionales, a 
quienes ofrece servicios como la ubicación estratégica dentro del Estado de Guanajuato y económicos al 
eficientar sus operaciones logísticas, disminuyendo sus costos y tiempos de ejecución, además de la 
adquisición del terreno dentro de GPI en el que las empresas cuentan con infraestructura de primera, 
servicios a pie de lote, seguridad y un ambiente favorable de negocios. 

En Guanajuato se cuenta con la infraestructura necesaria para brindar a las empresas de la región 
(ubicadas o no en el complejo) bajos costos de transportación de mercancías, en operaciones nacionales e 
internacionales y el Recinto Fiscalizado Estratégico favorece los costos al comercio exterior al condonar el 
pago de impuestos a la importación. 

La aduana del Bajío es modelo a nivel nacional, ya que en promedio el tiempo de los despachos es de 25 
minutos a la exportación y 45 minutos a la importación. Lo anterior, permite que sea considerado un centro 
logístico y de negocios que brinda a las empresas una herramienta para que alcance los niveles de 
competitividad que demandan los mercados internacionales. 

Fuente: Empresa Exterior 

 

12. Crece capacidad naviera para el transporte de contenedores en Paraguay 

Con la incorporación de tres buques locales con capacidad total de 600 TEUs. Un aumento de la capacidad 
de bodega de los buques nacionales del Paraguay tiene lugar con la incorporación por parte de la flota 
local de tres barcos, que en conjunto pueden transportar 600 contenedores, en el marco de una inversión 
paraguaya, dijo el ingeniero Julio Martínez, presidente de Puerto Fénix. El mismo está al frente del 
emprendimiento.     

Martínez indicó que la inversión total que incluye la compra de los barcos y montar el negocio  demandó 
una inversión de alrededor de US$8 millones, aunque aclaró que esta es recién una primera parte de las 
inversiones previstas.  

Agregó que la empresa que tendrá a su cargo operar las embarcaciones es Nos Logistic y que los buques 
prestarán servicios a las principales líneas marítimas que operan entre puertos nacionales y los de 
Montevideo y Buenos Aires.     

“Los barcos ya están en Paraguay, en Puerto Fénix. Aquí hay mucha competencia, hay varias empresas, 
pero creo que en alguna medida vamos a aliviar una demanda insatisfecha que existe, ya que hay un 
crecimiento sostenido de la demanda. La economía está creciendo a niveles importantes, así que 
consideramos oportuno hacer esta inversión. Además, vamos a generar alrededor de 70 puestos de trabajo 
permanente”, apuntó el empresario.     

Dijo después que, en principio, la idea es mover fundamentalmente contenedores, aunque los barcos están 
preparados para transportar también carga a granel, por lo que este tipo de actividad eventualmente puede 
ser desarrollado. 

Fuente: ABC Paraguay 
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13. Bolipuertos y navieras discuten implementación de ventanilla única (Venezuela)  

La implementación de una Taquilla Única o centro de facturación en los puertos venezolanos es discutido 
por la empresa Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) y la Asociación Naviera Venezolana, durante una 
mesa técnica de trabajo desarrollada en la sede central de la estatal portuaria. 

 Mediante este intercambio de ideas, el cual inició en el mes de agosto, la presidenta de la empresa 
portuaria, C/N Elsa Gutiérrez Graffe, señaló que se han analizado y evaluado planteamientos con respecto 
a los procesos de solicitud de embarque de contenedores vacíos, procesos de facturación, asignación de 
maquinarias y equipos para las operaciones de buques. 

“En esta oportunidad ahondamos en la creación de una taquilla única para el cobro de cada uno de los 
conceptos o pagos que se derivan de las operaciones entre las líneas navieras y sus clientes. Estamos 
abiertos a esta implementación, siempre y cuando se cumplan ciertas normativas establecidas en el ámbito 
portuario y marítimo”, recalcó. 

Por su parte, el vicepresidente de Bolivariana de Puertos, G/B Pedro Castro, explicó que con estas mesas 
de trabajo se optimizarán los procedimientos operacionales en las terminales marítimas ubicadas en todo 
el territorio nacional, a fin de satisfacer las necesidades de todos los usuarios. 

“Estamos interesados en abrir espacios institucionales para el diálogo entre los diferentes actores 
portuarios, a los fines de solventar problemas técnicos. Buscamos mejorar los niveles de eficacia y 
eficiencia en los diferentes procesos que se realizan en los puertos públicos de uso comercial, 
administrados por Bolipuertos”, resaltó. 

Por tal motivo, los participantes se mostraron agradecidos por esta iniciativa del Gobierno Nacional, al 
escuchar las necesidades y requerimientos de las líneas navieras; así como establecer alianzas de 
cooperación para alcanzar el desarrollo progresivo de los puertos venezolanos y las empresas que hacen 
vida en ellos. 

Funte: Gobierno de Venezuela 

14. Uruguay: Comité de investigación de posibles ubicaciones para el puerto de aguas profundas 

El gobierno uruguayo ha creado un comité para estudiar posibles ubicaciones para la construcción de un 
puerto de aguas profundas, Juan José Domínguez, vicepresidente de la Administración Nacional de 
Puertos  (ANP), dijo a BNamericas. 

Los miembros del comité incluyen representantes de la ANP y del ministerio de obras públicas y transporte 
(MTOP), del departamento nacional de hidrografía (DNH), entre otros. El departamento de Rocha, distrito 
La Paloma, es “el mejor espacio disponible" para la construcción de un puerto de aguas profundas, dijo 
Domínguez. Sin embargo, la ubicación podría provocar un conflicto, ya que es popular entre los turistas. 

El alto costo de la construcción de un puerto de aguas profundas también significa que se necesita un 
esfuerzo regional, ya que la instalación beneficiaría no sólo a Uruguay sino también los países vecinos, 
según Domínguez. 

"Teniendo en cuenta sus costos, no podemos realizar la construcción nosotros solos. Un puerto de aguas 
profundas significa un puerto que traiga [beneficios] a Paraguay, Bolivia, Argentina y Brasil, de lo contrario 
no tendría sentido.  

Fuente: World Maritime News 
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15. Navieras enfrentan nueva "tormenta perfecta" y cambio estructural del mercado mundial 

Navegando en aguas turbulentas, las empresas navieras del mundo y con ellas las tres chilenas: 
Compañía SudAmericana de Vapores, CCNI y Ultramar están a un tris de una "tormenta perfecta". La baja 
en el movimiento naviero, la caída de las tarifas de fletes y altos precios de los alquileres tienen a la 
mayoría de las compañías al borde del ahogo. A ello se suma un cambio estructural en la industria naviera, 
liderado por Maersk, con naves cada vez más grandes que consumen menos combustible. Los expertos 
auguran que ello supondrá la venta de CSAV a una de las navieras internacionales o al menos una fusión. 
Y muchos otros cambios. 

Si la economía del mundo sale adelante por China, el comercio global también. El índice que refleja el 
costo de los fletes en China (SCFI) de la semana del 23 de septiembre muestra una caída de 29% respecto 
a los siete días previos. Las mayores disminuciones de las tarifas se vienen, siguiendo la tendencia de 
semanas previas, de Sudamérica y EE.UU. con mermas de sobre 70%. "Aunque China sea el motor 
económico mundial, mucha de su producción va a EE.UU. y Europa, y si estos mercados caen, el comercio 
de China también lo hará", señala Jorge Ríos, analista de transportes de CorpResearch. 

El último reporte del HSH Nordbank, un financista tradicional de las navieras chilenas, hace ver que la 
intensa pelea de las grandes navieras ha desplomado los precios. "La participación de mercado sólo se 
puede mantener con tarifas más bajas", comenta. "Hay capacidad o slots que superan la demanda y la 
empresa líder, Maersk, al ofrecer un servicio diario a Asia Norte de Europa (que incluso devuelve dinero si 
no cumple) presiona los fletes a la baja", señala Eric Petri, subgerente corporativo del Sistema de 
Empresas Públicas (SEP). 

Y los cargos por arriendo de naves son altos y ya están comprometidos, lo que complica de sobremanera a 
aquellas navieras con mucho alquiler. Ese, explica Ríos, es el problema de Sudamericana, donde el 89% 
de su flota es arrendada. Así, en alquileres debe pagar US$ 761 millones este año y US$ 2.620 millones a 
menos de 5 años, señala el analista de CorpResearch. CCNI, de la familia Urenda -donde entró en julio 
Inversiones Bethia- tiene 26 naves, todas arrendadas. A junio de 2011 sus compromisos por arriendo a 
menos de un año les significaban US$ 104 millones y llegaban a US$ 42 millones para pagar entre uno a 
cinco años. 

Los barcos contenedores, que llevan artículos electrodomésticos y cada vez más commodities como cobre 
y celulosa, la llevan peor. "El escenario para este mercado ha continuado empeorándose", dice el último 
reporte del HSH Nordbank. Son intensivos en este tipo de barcos Sudamericana y CCNI, mientras que 
Ultramar tiene graneles. 

Los últimos reportes financieros son claros en esto. KPMG, auditora de Sudamericana, señaló el 2 de 
septiembre de 2011 que considerando las pérdidas registradas en el 1 {+e} {+r} semestre, de US$ 519 
millones, "la compañía podría no tener la capacidad para continuar como una empresa en marcha". 
Respecto de CCNI, Ernst & Young opta por no emitir opinión sobre su estado financiero. La firma del clan 
Urenda perdió US$ 18,4 millones en la primera mitad del año. 

Ultramar, del grupo Von Appen, es firma cerrada y no informa de sus estados financieros. 

."Maersk encargó 20 barcos de 18.000 TEUS (unidad de transporte naviero) que van a ser entregados en 
2013-2015", dice el banco HSH Nordbank. Cuando la mayor naviera del mundo anunció este pedido, 
revolucionó el mercado. Andrés Rengifo, consultor marítimo-portuario y ex alto ejecutivo del SEP, explica 
que son barcos de 400 metros de largo, 59 de ancho y 73 de alto. 

"En Valparaíso cabe uno solo y no deja poner nada más", ejemplifica. Esos gigantes que equivalen a 
cuatro canchas de fútbol y más grandes que la torre de Costanera Center son, explica Rengifo, más 
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eficientes en el uso de los combustibles, más amigables con el medio ambiente y necesitan menos 
personal. 

"Maersk fijó un nuevo estándar con estos barcos y les dijo a la competencia 'síganme los que puedan'", 
resume. Lo mismo opina el HSH Nordbank, quien detalla que hoy existen grandes actores del mercado 
peleando una porción de éste. 

En este escenario, Andrés Rengifo anticipa que las navieras que están detrás de Maersk y Mediterranean 
Shg Co. en capacidad de transporte tratarán de adquirir firmas chilenas para así lograr las economías de 
escala necesarias con el objetivo de operar en un mercado cada vez más competitivo. 

Las compradoras son CMA CGM, Cosco, Hapag-Lloyd y Evergreen, señala este experto. Y la candidata 
ideal a ser comprada es Sudamericana. 

"Esa es la única manera que el grupo Luksic -que entró en marzo a la naviera del grupo Claro y hoy tiene el 
20,63% de la propiedad- se salve de tener que inyectar capital año por medio", reflexiona Rengifo. 

Fuente: El Mercurio 

 
 
16. Actividades Portuarias: 
 
- Skills strengthening ant sustainable development in ports in a context of international competition. Iper Le 
Havre, Le Havre Port. Le Havre, Francia. Del 11 al 12 de octubre de 2011. 
http://www.oas.org/cip/cursos.html 
 
- Foro Conmemorativo del X Aniversario de la Promulgación de las Leyes  de la Navegación Venezolanas. 
Organizado por La Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, el Centro de Post-Grado de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela y su Especialización en 
Derecho de la Navegación y Comercio Exterior. Del 13 al 15 de octubre de 2011, en la Ciudad de Caracas, 
Venezuela. 
http://www.wix.com/ven619/foroleyesmaritimasvenezolanas  
 
- XV Conferencia Latinoamericana de Zonas Francas. Ciudad de Antigua Guatemala, Guatemala. Del 26 al 
28 de octubre de  2011 
http://www.oas.org/cip/cursos.html 
 
-Tercera Conferencia Hemisférica sobre Gestión Medio Ambiente Portuario, Montevideo, Uruguay. Del 22 
al 24 de noviembre de 2011. 
 http://www.oas.org/cip/cursos.html   
 
  
- Seminario Ventanilla única, logística y competitividad. Fortaleza, Estado de Cerá, Brasil. Del 22 al 25 de 
noviembre de 2011. 
http://www.oas.org/cip/cursos 
 
 
 

 

 
 
 


