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                                              PROTECTO DEL 
MANUAL DE ESTADÍSTICAS E INDICADORES DE 
PRODUCTIVIDAD PORTUARIA 
 

El presente documento de trabajo se presenta a los participantes del 

Seminario de Estadísticas Portuarias, para servir de base a la discusión 

del Modelo que se propone 

 Normas Generales 

Cada institución o puerto que utilice este Manual deberá dar fiel 

cumplimiento a todas las normas que en él se proponen, como asimismo 

utilizar los procedimientos, los documentos base y fórmulas de cálculo 

que en él se indican.  La institución o puerto deberá  entregar a la 

Autoridad Portuaria  respectiva la información solicitada, con una 

periodicidad  trimestral  y utilizando los formularios tipos o los formatos 

que se proponen como modelos. 

Cada autoridad portuaria nacional,   cuando lo estime conveniente, 

podrá efectuar una  verificación de los datos y control de la información 

proporcionada por los puertos de uso público, concesionados o privados 

de uso público; para lo cual se recomienda que utilice  los 

procedimientos y fórmulas que se establecen en el presente manual. 

Los diferentes índices que se desarrollan en este manual deberán ser 

calculados y verificados utilizando los procedimientos  que se señalan  

para cada uno de ellos y  los datos para conformar las bases de cálculo 

deberán extraerse de los documentos que se indican en forma 

específica o de los que hagan las veces y/o los documentos diseñados 

especialmente al efecto, por la Autoridad Portuaria. 

Se propone que desde su aprobación por el Comité Ejecutivo y su 

adopción por parte de los países miembros en la próxima Octava 

Reunión de la CIP a realizarse en Colombia el mes de Junio del año 

2013, el sistema ingrese en una primera etapa de adaptación y 

refinamiento en donde la lista de datos estadísticos a recopilar no sea 
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muy extensa, ni sea tan al detalle la información relevante para la 

elaboración de indicadores de actividad portuaria. Esta primera etapa 

debe durar aproximadamente un año, hasta que las autoridades 

encargadas de recopilar la información en cada país miembro puedan 

aplicar correctamente los mecanismos de recopilación de datos y la 

transmisión de los mismos sea adecuadamente administrada por el 

personal especialista de CIP-OEA para su análisis, ordenamiento y 

publicación. 

La segunda etapa del sistema estadístico aplicará desde que el Comité 

Ejecutivo considere conveniente que la información estadística y datos 

relevantes para la elaboración de indicadores son adecuadamente 

medidos, recopilada y transmitida por los organismos encargados en 

cada país. En ese caso se ampliará el espectro de datos a recopilarse 

por país, según se detallará en el manual instructivo de recolección de 

información que se presenta en este documento. 

El puerto deberá guardar en archivos especiales, toda la información y 

estadísticas de respaldo y de verificación del sustento de las variables 

relevantes que intervienen en el cálculo de los respectivos índices, por 

un período de 12 meses desde que se produjo el evento. 

Las Autoridades Portuarias respectivas se reservarán el derecho de 

realizar, en cualquier momento inspecciones selectivas para verificar los 

datos o antecedentes que guarden relación con estos índices. 

El procedimiento que seguirá el sistema estadístico de CIP OEA se 

resume en las siguientes etapas: 

1. Establecimiento y acuerdo de conceptos comunes para la captura de 

información primaria, es decir, todos los puertos que formarán parte 

del sistema deben medir las mismas variables bajo los mismos 

registros. 

2. Uso obligatorio del formulario común. Luego de la captura de la 

información primaria en los documentos y formatos que cada 
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operador portuario considere para su propio uso, éstos deben llenar 

los formularios propuestos en el presente informe con la información 

requerida por el sistema, para ser enviada al canal de comunicación 

del sistema. 

3. Elección de una institución en cada país que sea responsable de la 

compilación de formularios enviados por los operadores portuarios 

incluidos en el sistema. Esta institución se encargará de exigir el 

cumplimiento del envío de información en el plazo establecido y la 

verificación de la calidad de información entregada por los 

operadores portuarios, y se encargará de transmitirla al grupo de 

trabajo permanente de CIP OEA. 

4. Homogenizar los canales de comunicación entre el organismo central 

(CIP OEA), su grupo permanente de trabajo en la Comisión de 

Servicios a la Carga y las instituciones de cada país encargadas de 

centralizar la información. Citar periódicamente a reuniones del grupo 

de trabajo para comunicar oportuna y adecuadamente los alcances 

de las decisiones del grupo, posibles cambios en el sistema y obtener 

información relevante que sirva para retroalimentar las etapas del 

sistema. 

5. Definir adecuadamente el mecanismo de procesamiento de la 

información estadística y operativa. Los órganos de los países 

miembros de CIP OEA deben ser partícipes y supervisores de las 

buenas prácticas en el trabajo del Grupo Permanente, desde la 

recepción de la información, la tabulación de la misma en bases de 

datos mayores y la elaboración de reportes de estadísticas e 

indicadores de actividad portuaria tal como se recomienda en la 

presente propuesta. 

6. Publicar oportunamente los reportes estadísticos con periodicidad 

trimestral y anual según corresponda cumpliendo con los principios 

de accesibilidad, transparencia, calidad de información y claridad de 

la presentación, de modo que sea útil para la  toma de decisiones.    
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        Puertos a ser incorporados al sistema 

Se estima conveniente que las Datas que compondrán el Sistema  se 

recojan en un número limitado de puertos de cada país, La selección de 

los puertos será una facultad exclusiva de cada Autoridad Portuaria 

Nacional y ellas  deberán individualizarlos y comunicar al Subcomité por 

medio de una comunicación especial de cada uno de los Gobiernos 

respectivos. 

En estas materias se propone que los Gobiernos, para efectuar su 

selección, tengan presentes los siguientes parámetros:  

• Puertos públicos, concesionados y  privados de uso público 

• Puertos Marítimos que posean un movimiento anual total de 

cargas sobre cien mil toneladas (100 000)  o de   diez mil TEU (10 

000) 

• Puertos Marítimos que posean un movimiento anual total de 

pasajeros sobre  las  cincuenta mil (50 000) personas     

• Puertos Fluviales que posean un movimiento anual total de cargas 

sobre cincuenta mil toneladas (50 000)  o de  cinco mil TEU (5 

000) 

• Puertos Fluviales que posean un movimiento anual total de 

pasajeros sobre las veinticinco mil (25 000) personas        

           Las Delegaciones de los países Miembros deberán seleccionar los 

puertos de su país, que deseen sean incorporados al sistema estadístico y lo 

comunicarán por escrito del Subcomité de Servicios a la Carga, dentro de los 

sesenta días de aprobada la Resolución constitutiva del Sistema 

 

 Formas de Recopilación de Datos 

La recopilación de información primaria que debe entregar cada 

operador portuario, debe contar con conceptos homogéneos de las 
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variables a recopilar. Los conceptos a adoptarse se presentan en el 

Anexo IV del presente informe, y las recomendaciones particulares para 

el llenado de formularios estándar para la transmisión de información en 

el mecanismo de comunicación del sistema. 

La recopilación de la data se efectuará en los formularios que se indican 

en éste Manual, se sugiere que la información incorporada a ellos sea de 

responsabilidad de  la persona encargada de llevar las estadísticas en 

cada uno de los puertos que hayan sido seleccionados por las 

respectivas autoridades portuarias, los que una vez cumplida dicha 

acción, los remitirán  a la Autoridad Portuaria Nacional o al organismo 

nacional superior  (Ministerio u otra oficina de jerarquía en el sector 

marítimo – portuario) encargado del sistema de estadísticas portuarias 

en su respectivo país . 

La Autoridad Nacional Portuaria o al organismo nacional superior  

encargado del sistema de estadísticas  deberá enviarlos al sub comité  

de Servicios a la Carga de la CIP. 

Toda la información recopilada y sus envíos deberán ser  incorporados 

al  sistema informático mediante planillas de Microsoft  Excel 

Forma de Entrega de la Información la Autoridad Portuaria Nacional 
o al Organismo Nacional Superior  encargado del Sistema de 
Estadísticas Portuarias y a la CIP 

Para la correcta recolección de la totalidad de datos y su entrega a  la 

Autoridad Portuaria Nacional u organismo nacional superior  encargado 

del Sistema de Estadísticas Portuarias, cada puerto una vez efectuado el 

cálculo correspondiente, deberá incorporar la información obtenida en el 

Formulario correspondiente que se propone para cada operación, cuyo 

modelo se presenta en el presente manual, el cual se remitirá 

trimestralmente a la Autoridad Portuaria Nacional o al organismo 

nacional superior  encargado del Sistema de Estadísticas Portuarias 

Finalmente estos organismos deberán remitir las informaciones 

trimestralmente a los veinte (20) días calendarios posteriores al fin de 
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cada trimestre, y en forma anual en el mes de febrero siguiente de cada 

año, al Sub Comité de Servicios a la Carga de la CIP, a través del Canal 

permanente de comunicación que se explica más adelante 

 El Grupo de Trabajo Estadístico, dependiente del Comité de 

Servicios a la Carga, será el encargado de transmitir y capacitar de 

acuerdo al presente instructivo a los profesionales designados por las 

autoridades portuarias nacionales en cada país de la recopilación y 

manejo de la información estadística portuaria. Los formularios que 

componen el presente documento serán llenados por los responsables 

de la remisión de información de cada puerto seleccionado por país. 

Cada país tendrá una institución responsable de la difusión de los 

formularios y la recopilación de los mismos una vez que han sido 

llenados por los operadores de terminales portuarios. Una vez revisada y 

supervisada, la información es remitida en limpio al Comité de Servicios 

a la Carga. 

La implementación del sistema consistirá en dos etapas: En la primera 

etapa (A corto plazo) se adopte un sistema básico de estadísticas, que 

cuente con información primaria factible de ser recopilada por todos los 

países en el corto plazo; y que en el transcurso de un (01) año, a medida 

que funcionen adecuadamente los mecanismos de recopilación y 

transmisión de estadísticas y data relevante para el cálculo de los 

indicadores propuestos se adopte una segunda etapa donde entre a 

funcionar el sistema completo de estadísticas e información relevante 

para el cálculo de indicadores más evolucionados. 

El compromiso que asuma el Comité de Servicios a la Carga de la CIP y 

las autoridades portuarias de cada país adherente es fundamental para 

el éxito de la implementación del sistema, cuyos beneficios se verán 

reflejados en la posibilidad de realizar comparaciones válidas entre 

procesos, operaciones e indicadores de las actividades portuarias 

equivalentes entre países donde se manejen los mismos conceptos, las 

comparaciones realizadas entre realidades similares permitirá a las 

autoridades portuarias y ministerios generar políticas y medidas 

orientadas al  incremento de la competitividad de las operaciones 
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portuarias en beneficio de las cadenas logísticas de comercio en cada 

país. 

• El Sistema de Estadísticas Portuarias propuesto para CIP OEA se 

desarrollará de acuerdo a los principios de buenas prácticas 

estadísticas recogidas de los países entrevistados y de 

publicaciones especializadas1.  

Instructivo para el llenado de los  formularios en cada 

módulo: 

 Primer módulo: Información general e inventarios 

El primer módulo, cuya tabla Excel se presenta en el Anexo Nº 1, se 

compone de 3 partes, en las primeras líneas la institución señala sus 

datos generales, a que país pertenece y el puerto al que representa. 

Luego se solicita la información a grandes rasgos del número de muelles 

totales, número de amarraderos, longitud total del frente de atraque para 

naves de alto bordo y embarcaciones menores. 

La segunda parte del módulo desagrega la información de los frentes de 

atraque para obtener el número y la longitud de los sitios de atraque 

especializados en el manejo de cargas. En el caso de contenedores y 

carga fraccionada, se solicita emitir información sobre la cantidad de 

sitios de atraque, longitud, y cantidad de equipos especializados para 

atender operaciones de embarque y descarga de contenedores como 

grúas pórtico de muelle y grúas móviles. Los amarraderos con grúas 

móviles y los que no cuentan con equipos, son empleados para la 

llegada de naves convencionales que cuentan con sus propias grúas, 

estas naves pueden transportar distintos tipos de carga en sus bodegas. 

También se recogerá la misma información de sitios de atraque y 

equipos especializados en los mismos para las operaciones de 

embarque y descarga de naves que transportan minerales, granos, 

                                                           
1
Unión Europea. Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas. Versión 2011 Adoptado por el 

Comité del Sistema Estadístico Europeo el 28 de setiembre de 2011. 
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naves tanqueras o de transporte de fluidos líquidos: Petróleo, gas y 

químicos; naves roll on – roll off que transportan carga rodante y por 

último cruceros o naves de pasajeros. 

En la tercera parte del primer módulo se pide a las instituciones de 

operación portuaria que informen sobre el inventario de infraestructura y 

equipos, medidos en unidades del sistema decimal para la posible 

comparación entre infraestructuras similares. 

 Segundo módulo: Tráfico de carga 

El segundo módulo, que se presenta en el anexo Nº 2 contiene los 

cuadros de información detallada de tipos de tráfico de toneladas y TEU 

según los tipos de carga. 

El primer cuadro consiste en un cuadro de resumen de tráfico donde se 

divide la información en TM de carga no contenedorizada, TEU de 

contenedores; y se agrega en Toneladas totales de carga (incluye la 

carga de los contenedores llenos). Es necesario precisar que la 

información de peso de los contenedores no debe incluir la tara de los 

mismos. Es decir, debe restarse el peso de los contenedores. 

Tabla Nº4 Cuadro resumen de tráfico de carga por modalidad de operación 

Modalidad Tm totales
Tm carga no 

contenedorizada
TEU 

contenedores

Importación

Exportación

Carga en tránsito

Carga de cabotaje

Carga de transbordo

TOTAL 0 0 0

CUADRO RESUMEN DE TRÁFICO DE CARGA

 
Elaboración: Consorcio Sepúlveda – Gamarra 

Luego se va detallando uno a uno los cuadros por cada tipo de carga 

separados por el tipo de tráfico correspondiente: Si se trata de tráfico de 

comercio exterior, debe separarse en caga de importación y exportación, 

carga de cabotaje, carga de trasbordo y carga en tránsito.  
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El primer cuadro desglosado recoge la información por tipo de tráfico de 

las TM de carga fraccionada y de TM de carga a granel sólido. Esta 

última se divide en carga mineral, granos y otros tipos de granel sólido 

como cemento, harina de pescado u otros. En la primera etapa de 

implementación del sistema se solicitará el envío de la información total 

de TM de granel sólido. Como se señaló anteriormente, una vez que 

funcionen los mecanismos de recopilación y transmisión de información, 

se solicitará la información desglosada por tipo de carga sólida a granel. 

Tabla Nº5 Cuadro para el llenado de información de tráfico de carga fraccionada y 
sólida a granel 

Tm granos Tm mineral
Otra carga sólida 

a granel
Total Granel 

sólido

Importación

Exportación

Carga en tránsito

Carga de cabotaje

Carga de transbordo
TOTAL 0 0 0 0 0

Modalidad

Tm Granel sólido
Tm Carga 
fraccionada

 
Elaboración: Consorcio Sepúlveda – Gamarra 

El siguiente cuadro desglosa la información de carga a granel líquido. 

Para le primera etapa de implementación del sistema, en el corto plazo 

se pedirá la remisión de TM totales de granel líquido, posteriormente en 

la segunda etapa  se solicitará además el desglose por tipo de gráneles 

líquidos, petróleo, hidrocarburos líquidos, gases, aceites y productos 

químicos. 

Tabla Nº6 Cuadro para el llenado de información de tráfico de carga líquida a 

granel 

Modalidad
Tm petróleo y 
derivados

Tm gas Tm aceites
Tm productos 

químicos
Tm Total granel 

líquido

Importación

Exportación

Carga en tránsito

Carga de cabotaje

Carga de transbordo

TOTAL 0 0 0 0 0

Tm Granel líquido

 
Elaboración: Consorcio Sepúlveda – Gamarra 

El siguiente cuadro incluye la información de tráfico de cargas 

especiales, en el caso de la carga rodante se solicitará el envío de 
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información en toneladas y en unidades de vehículos, mientras que en el 

caso de carga refrigerada se solicita el envío de las TM de carga 

efectiva, restando la tara de los contenedores, javas o algún tipo de 

cámara de frío propia que requiera el producto. 

Tabla Nº7 Cuadro para el llenado de información de tráfico de cargas especiales 

Modalidad
Tm Carga 
Rodante

Unidades de 
vehículos

Carga rodante

Tm Carga 
refrigerada

Importación

Exportación

Carga en tránsito

Carga de cabotaje

Carga de transbordo

TOTAL 0 0 0

Cargas especiales

E

laboración: Consorcio Sepúlveda – Gamarra 

En el cuadro de desglose de contenedores se pide que se remita la 

información por tamaño y condición del contenedor, que se separen los 

contenedores llenos de los vacíos , y a su vez éstos se separen en 

contenedores de 20 y 40 pies. Al final se hace la suma de las unidades 

de cajas y de TEU. En el caso de la contabilización de contenedores de 

transbordo, se recomienda que se mida como un solo contenedor. A 

pesar que en función de las operaciones se considera un doble 

movimiento (Una descarga y un embarque), en términos de capacidad 

portuaria es un solo contenedor el que hace uso del terminal, de modo 

que se solicitará a los países remitir información del número de cajas y 

TEU atendidos en las operaciones de transbordo contados una sola vez. 

Tabla Nº8 Cuadro para el llenado de información de tráfico de contenedores 

Modalidad
Contenedores 

20' llenos
Contenedores 
20' vacíos

Contenedores 
40' llenos

Contenedores 
40' vacíos

Total TEU

Importación
Exportación
Carga en tránsito
Carga de cabotaje
Carga de transbordo
TOTAL 0 0 0 0 0

Contenedores

 
Elaboración: Consorcio Sepúlveda – Gamarra 

Finalmente se solicita que se envíe la información de pasajeros, 

señalando por tipo de puerto la separación entre el número de pasajeros 
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atendidos de tránsito nacional y pasajeros de arribo de cruceros de 

tránsito internacional. 

Tabla Nº9 Cuadro para el llenado de información de tráfico de pasajeros 

Pasajeros 
embarcados

Pasajeros 
desembarcados

Pasajeros Nacionales

Pasajeros Internacionales

Modalidad

 
Elaboración: Consorcio Sepúlveda – Gamarra 

Para el llenado de los cuadros debe considerarse la suma total del 

tonelaje transferido por cada nave atendida en el puerto por cada 

periodo de tres (3) meses calendario, y luego al final de cada año debe 

enviarse el agregado anual, el cual debe coincidir con la suma de los 

cuatro trimestres del año, salvo correcciones que sean debidamente 

comunicadas al Comité responsable de CIP-OEA en el trimestre 

posterior de haberse detectado. 

 Tercer módulo: Tráfico de naves 

El módulo de tráfico de naves solicita la información del número de 

naves por tipo de carga que transportan, en el caso de naves de 

transporte de granel sólido se solicita la separación entre naves de 

transporte de mineral y naves de transporte de granos agrícolas o 

granos “limpios”; en el caso de naves tanqueras, se solicita la separación 

entre buques petroleros, gaseros y de transporte de líquidos. 

En los puertos que reciben embarcaciones de cabotaje y naves 

menores, también se pide información sobre el número de naves 

atendidas. 

 

Tabla Nº10 Cuadro para el llenado de información de tráfico de naves por el tipo 

de mercancía que transportan  
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TIPOS DE NAVES UNIDADES

TOTAL NAVES DE TRÁNSITO INTERNACIONAL 0

Naves convencionales

Portacontenedores

Total de naves Bulk carrier - Granel sólido 0

Granel sólido mineral

Granel sólido agrícola

Total de naves granel líquido 0

Petroleros

Gaseros

Quimicos

Naves Roll on - Roll off

Cruceros y naves de turismo

Naves de bodegas refrigeradas

NAVES DE CABOTAJE 0

NAVES MENORES A 80 M ESLORA Y BARCAZAS 0  
Elaboración: Consorcio Sepúlveda – Gamarra 

 

Estandarización de las variables, y validación de la calidad de la 

información recopilada 

La información sobre tráfico de carga, pasajeros y tipos de naves 

atendidas en los puertos de los países que adopten el sistema 

estadístico de CIP-OEA, se recopilará en los formularios propuestos en 

el presente acápite a partir de la información primaria disponible, cuyo 

sustento y supervisión se debe llevar a cabo sobre la revisión de 

formatos de control de las actividades y operaciones portuarias; y de los 

documentos entregados por los representantes de las navieras sobre 

dimensiones, tipo de nave y volumen de carga transferidos por éstas.  

Al suscribir el acuerdo de aprobación del Sistema de Estadísticas 

Portuarias de CIP-OEA, los países se comprometen a recopilar y 

transmitir la información completa consignada en los presentes 

formularios, donde se incluye información estandarizada de los campos 

correspondientes a las tablas 4 - 10presentadas para recopilar 

información en base a los documentos internos de cada operador 

portuario. 
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El documento interno del puerto para la toma de información primaria en 

las observaciones deberá considerar: 

• Todas las naves que fueron atendidas en el período 

correspondiente diferenciando el tipo de carga que transportan. 

• Los tonelajes movilizados por cada una de las naves identificadas 

por tipo de carga en el período. 

• Los datos a considerarse comprenden la suma total de los 

tonelajes de todas las naves atendidas, debiendo solo eliminarse 

aquellos utilizados  para  el  suministro de agua, combustible y 

rancho de nave. 

Método de Procesamiento 

La cuantificación de la cifra correspondiente a cada recuadro de las 

tablas mostradas, se obtiene sumando la totalidad de los tonelajes 

transferidos por todas las naves que han sido atendidas en el Puerto en 

un periodo de tres (3) meses calendario, con los datos extraídos del 

documento que haya sido diseñado por el puerto o el concesionario y 

contemple obligatoriamente los tonelajes transferidos por cada nave. En 

los datos que corresponden a TEU o número de naves atendidas, se 

seguirá el mismo método de procesamiento. 

El procesamiento de los datos debe ser debidamente verificado por el 

personal designado por el operador portuario para su transmisión a la 

institución responsable de centralizar la información a nivel país.  

Método de Verificación y Control de calidad de los datos 

Una vez llenadas las tablas, corresponde al personal designado por el 

operador portuario realizar un muestreo de cifras para verificar si la 

suma ha sido correctamente realizada en base a la comparación con los 

documentos internos del puerto. Cada país fijará su estándar de 

verificación en dicho muestreo para dar por válida la comparación. El 

índice estadístico propuesto para este estándar es de 5% de error como 

máximo aceptable, de encontrarse errores superiores a esta cifra en el 
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muestreo, el personal encargado de recopilar las estadísticas deberá 

calcular nuevamente las cifras que transmitirá a la institución que 

centraliza las estadísticas en su país. 

Incluso, la institución encargada de la consolidación de la información 

estadística en cada país puede realizar una segunda supervisión, 

verificando los datos transmitidos y comparándolas con las fuentes 

primarias extrayendo la información de los tonelajes transferidos de los 

manifiestos de carga; de las listas de carga por bodega, lista de 

descarga por bodega, de los documentos de recepción de mercancías o 

de los documentos diseñados por los concesionarios que contengan los 

antecedentes requeridos para estos mismos efectos. 

 

         Cuarto módulo: Variables e indicadores de productividad      

          portuaria 

Los indicadores que formarán parte del sistema de estadísticas 

portuarias se incorporarán progresivamente a medida que la información 

enviada por las autoridades portuarias nacionales sea debidamente 

supervisada y verificada. En la primera etapa se propone incorporar 

aquellos que son de manejo en la mayoría de países miembros de CIP 

OEA, es decir los indicadores de rendimiento de operaciones de 

embarque y descarga. Del análisis de la información recopilada, 

sabemos que los países recogen esta información ya en forma 

homogénea y están en condiciones de transmitirla. 

Cuando los países homogenicen dicha información y el cálculo de los 

indicadores, pueda ser supervisado y validado como correcto para cada 

instalación portuaria, debe incorporarse la medición de tiempos de 

operaciones, tiempos de espera y utilización de infraestructura y 

equipamiento portuario.  

Finalmente en acuerdo del Grupo de Trabajo Permanente y de los 

países miembros se propone que cada país tenga libertad de elegir que 

puertos pueden transmitir información requerida para la obtención de 

indicadores económicos y financieros, según la confidencialidad exigida. 
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Dado que el cálculo de indicadores de actividades portuarias, requiere 

de información previa se solicita la información de tráfico de carga 

movilizada, dicha información se complementará con información  de 

tiempos de operación de embarque/descarga en el amarradero de las 

naves según el tipo de carga que transportan. 

 Tabla Nº11 Cuadro para el llenado de información de tiempos de 
operación para el cálculo de indicadores de rendimiento por tipo de carga  

 

TIPO DE CARGA 
TRANSPORTADA POR LA 

NAVE

TIEMPO DE OPERACIÓN DE 
EMBARQUE/DESCARGA EN 
AMARRADERO (HORAS)

Convencionales
Portacontenedores
Granel sólido mineral
Granel sólido agrícola
Granel líquido
Ro- Ro
Pasajeros  

Elaboración: Consorcio Sepúlveda – Gamarra 

Con las variables mencionadas, se puede construir los indicadores de 

rendimiento de las operaciones de embarque y descarga, según se 

muestra en la tabla siguiente: 

Tabla Nº12 Tabla de cálculo del rendimiento de las operaciones portuarias por 
tipo de carga 

Tipo de carga Unidad Valor

Carga fraccionada Tm/hora

Contenedores TEU/Hora

Granel sólido mineral Tm/Hora

Granel sólido agrícola Tm/Hora

Granel líquido Tm/Hora

Carga Rodante Unidades/Hora  

Elaboración: Consorcio Sepúlveda – Gamarra 

En la segunda etapa de funcionamiento del sistema estadístico de CIP-

OEA se incorporarán indicadores de utilización de infraestructura 

portuaria, como vienen a ser los indicadores de capacidad de 

almacenamiento, tanto de los patios acondicionados para carga 

contenedorizada, de los almacenes techados para carga fraccionada y 

de los silos para el almacenamiento de granos. 
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Tabla Nº13 Tabla de cálculo de indicadores de utilización de infraestructura 

portuaria 

Tipo de carga Unidad

Carga fraccionada Tm/m2

Granos Tm/m3

Contenedores TEU/m2

Tm carga fraccionada almacenada/
área terrestre para carga fraccionada

Valor

Tm granos almacenados/
Capacidad de silos

TEU almacenados o que permanecen en patio/
Superficie del patio de contenedores  

Elaboración: Consorcio Sepúlveda – Gamarra 

Finalmente, se propone el cálculo de indicadores económicos de la 

actividad portuaria. Si bien es cierto en la teoría de finanzas corporativas 

se enumera una serie de indicadores  económico – financieros para 

medir la rentabilidad, liquidez y endeudamiento de la empresa. Sin 

embargo, el caso de que los operadores portuarios sean empresas 

públicas, será relevante conocer el retorno sobre las inversiones; y en el 

caso de ser puertos concesionados a empresas privadas, es relevante 

conocer la utilidad sobre ventas como una medida de rendimiento 

operativo anual, y el rendimiento sobre el patrimonio en caso que la 

empresa cotice instrumentos en las bolsas locales, para medir la 

rentabilidad de los accionistas. Otro tipo de indicadores financieros 

pueden incluirse siempre que no se rompan los principios de 

confidencialidad de la información empresarial.  

Tabla Nº14 Tabla de cálculo de indicadores económicos de actividad portuaria 

Indicador Unidad

Utilidad sobre ventas %

Retorno sobre Patrimonio
 ROE

%

Retorno sobre inversiones %

Valor

Utilidad neta después de retribuciones al estado e 
impuestos/

Ingresos del período

Utilidad neta después de retribuciones al estado e 
impuestos/
Patrimonio

Utilidad neta después de retribuciones al estado e 
impuestos/

Inversiones totales realizadas en el puerto  
Elaboración: Consorcio Sepúlveda – Gamarra 

                         
                       INDICADORES  QUE SE SUGIERE  INCORPORAR EN EL SISTEMA 

Se propone que, se utilicen los siguientes  Indicadores de rendimiento  
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Índices Operativos 

• Tiempos de espera de las naves. 

• Tiempo promedio de ocupación del frente de atraque. 

• Tiempo de inactividad del puerto. 

Índices de utilización de infraestructura 

• Indicadores de productividad de activos. 

Indicadores Financieros 

• EBITDA:“Earning Before  Interest, Taxes, Depreciation, and 

Amortization” (beneficio antes de intereses, impuestos, 

depreciaciones y amortizaciones) 

• Utilidad Operativa Después de Impuestos (UODI)  

• Valor Económico Agregado (EVA) 

• Balanced Score Card adaptado a la perspectiva financiera 

Índices de Desarrollo Portuario 

• Lista de Usuarios Relevantes 

• Índice de Conectividad a la Red Mundial de Transporte Marítimo 

(LSCI) 

Para el cálculo y aplicación de los Índices antes señalados se establecen 

las definiciones de cada uno de ellos,  recomendamos las fórmulas de 

cálculo, los documentos que se utilizarán para obtener los datos 

respectivos y los métodos de verificación de los mismos, todo lo cual se 

explica a continuación: 

 Indicadores Operativos 

          Indicador de tiempo de Espera de las Naves 

Para el cálculo de este indicador, el puerto medirá dos tiempos de 

espera habituales: 
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• El tiempo comprendido entre la solicitud de atraque cuando la 

nave ha llegado a la instalación portuaria y el amarre del primer 

cabo al atraque de las naves, deduciendo los tiempos de espera 

no imputables al naviero. 

• El tiempo en que la nave, estando amarrada en el sitio de atraque 

no da inicio a la operación de transferencia de carga (descarga 

y/o embarque), deduciendo los tiempos de espera no imputables 

al naviero. 

Para considerarse que existe espera deberán concurrir las  siguientes 

condiciones: 

• Que la nave se encuentre programada; 

• Que la nave haya solicitado sitio para atracar; 

• Que exista carga en el puerto esperando ser embarcada y/o  

carga en la nave para ser desembarcada; 

• Que no exista un sitio disponible en el puerto con las 

características requeridas para atender la nave por el tiempo que 

requiera para sus faenas 

• Que si la nave, estando en condición para atracar, no pudiera 

hacerlo por motivos directamente atribuibles al naviero. 

Método de Determinación 

En base a la información de tiempos de espera, puede calcularse un 

indicador promedio de tiempo de espera para las naves que recalan en 

el puerto, si se suman los tiempos de espera de las naves y se divide 

entre el número de naves atendidas. 

La variable de tiempo de espera de la nave se calcula sumando: i) la 

diferencia horaria entre el inicio de la operación de amarre y la llegada 

de la nave al puerto; y ii) la diferencia horaria entre el inicio de la 

operación de embarque / descarga y el fin de la operación de amarre. 



 20 

Método de Verificación 

Una vez calculado el número en la forma señalada anteriormente, el 

puerto  podrá verificar  paso a paso los datos y el método de cálculo 

llevado a cabo comprobando la concordancia de los datos con los 

consignados en las informaciones entregadas por la agencia naviera, el 

práctico o de la bitácora del buque.  

           Indicador de Tiempo Promedio de Ocupación del Frente de  

           Atraque  

El cálculo de este indicador corresponde al tiempo promedio de 

ocupación que los buques han  utilizado  los sitios de atraque del puerto, 

expresado en horas o fracción de horas. 

Método de Determinación 

Este se calcula determinando el tiempo de ocupación de amarradero 

para  cada nave, considerando la diferencia entre la hora que el buque 

amarró su primer cabo al muelle en el atraque y la hora en que soltó el 

último cabo al zarpe. Para confeccionar el indicador propuesto se deberá 

calcular el promedio, que se obtiene al dividir la suma de tiempos que los 

buques han permanecido amarrados en los sitios de atraque del puerto, 

entre el número de naves que han sido atendidas en el puerto por cada 

período.  

La provisión de los datos de fechas y horas se extrae de los documentos 

portuarios que  contemplen obligatoriamente el establecimiento de la 

fecha  y  hora de amarre  y la  fecha y  hora de desamarre.  

El cálculo del promedio antes indicado no incluirá aquellos buques cuya 

función esencial no ha sido el transporte de carga, ni  aquellos que 

siendo su función esencial el transporte de carga, no hayan efectuado 

maniobras de carga o descarga de mercancías  durante su permanencia 

en el puerto. 
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Método de Verificación 

Si una vez calculado el índice en la forma señalada anteriormente, el 

puerto o la Autoridad Portuaria estiman conveniente verificar paso a 

paso los datos y el método de cálculo utilizado, se podrá comprobar la 

información provista con los datos recogidos por el puerto o el 

concesionario  para el cobro de tarifa de muellaje calculado para el cobro 

de este servicio. 

          Indicador de Tiempo de Inactividad del Puerto 

El indicador pretende recoger una medida del tiempo en que el puerto, 

teniendo naves amarradas en los sitios de atraque no ha tenido 

operaciones de faenas de carga y descarga de naves. 

Método de Determinación 

Para identificar las horas de inactividad, que pueden haberse producido 

en el puerto y que no hayan sido imputables al naviero,  pero que 

afectaron al buque durante su permanencia en el puesto de atraque, y 

que están constituidas por todas aquellas, en que al buque no le fue 

posible efectuar faenas de carga o descarga y  que  no son de 

responsabilidad del naviero, tales como: 

• Causas de fuerza mayor o caso fortuito; 

• Lluvia; terremoto; efectos climáticos; 

• Catástrofes; incendio;  

• Accidentes por causa ajenas al buque;  

• Fallas en las operaciones por causa de desperfectos o faltas de 

equipo de tierra para el embarque o el desembarque; 

• Interrupción de flujos vehiculares hacia o desde el puerto, por 

causas de tránsito o accidentes. 

• En general todas aquellas otras causas que el naviero demuestre 

fehacientemente que no fueron de su responsabilidad. 
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Estas horas se calculan por cada buque y posteriormente se obtiene la 

media del total de buques que en un mes, no les fue posible efectuar 

faenas de carga o descarga por cual ajenas al naviero 

Estos datos se deben obtener de los informes con los que el puerto lleva 

el control de trabajo de cada buque. 

La verificación del tiempo de inactividad excluirá aquellos buques cuya 

función esencial no es el transporte de carga, ni de aquellos buques que 

siendo su función esencial el transporte de carga, hayan permanecido 

atracadas sin efectuar maniobras de ninguna clase 

Método de Verificación 

Una vez calculado el índice en la forma señalada anteriormente, el 

puerto, o su organismo regulador, podrá verificar  paso a paso los datos 

y el método de cálculo llevado a cabo por el operador o concesionario. 

En caso de dudas y como una forma de efectuar una validación cruzada, 

el puerto podrá  comprobar la concordancia de los datos extrayendo la 

información de horas no laboradas de las notas de tarja, o de los 

documentos equivalentes diseñados por el operador o concesionario 

para control del movimiento de cargas. 

  Indicadores de Utilización de Infraestructura  

            Indicadores de productividad de activos 

Dado el hecho que el principal activo de un puerto son sus muelles o 

sitios de atraque donde realiza la atención a las naves, para medir su 

productividad  en términos de determinar la carga manejada por cada 

muelle en un período determinado. Con este objetivo es posible 

conformar una familia de indicadores que sirvan para verificar la 

actividad de los muelles e infraestructura terrestre del puerto. 

Método de Determinación 

Los indicadores de productividad de activos se calculan por medio de 

ratios donde se divide el tonelaje total de carga transferido por un 

muelle, entre el número de sitios de atraque o la longitud de los mismos,  
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determinando la productividad media por muelle, sitio de atraque, por 

metro lineal, por Hectárea, etc. según la unidad de medida que se elija 

por consenso para la homogenización de medidas.  

Tal como se indico precedentemente estos ratios son posible calcularlos 

ya sea en base al tonelaje total de carga transferido por un muelle, 

medidos  por el  número de sitios de atraque, determinando la 

productividad media por muelle o por  puesto de atraque, esta 

metodología se utiliza cuando el puerto está configurado por sectores no 

continuos de líneas quebradas de muelles 

Sin perjuicio de lo anterior, la otra forma de calcularlo es por  medio de la 

totalidad del tonelaje transferido en relación a la longitud total de los 

muelles,  si embargo este mecanismo solo es aplicable cuando la 

estructura del  puerto esta constituida por largos muelles de forma lineal 

recta, que permiten una flexibilidad para el atraque de las naves, 

dependiendo ello de la eslora de las mimas, es decir si se tiene un 

muelle recto con una extensión total de  un kilómetro, este método es 

factible de aplicar ya que se podrán atracar al mismo muele o tres naves 

de 300 metros de eslora cada una o seis naves de ciento cincuenta 

metros de eslora cada una. 

Esta es a razón por la cual no existe  la aplicación de método mayoritario 

sino la selección de cada método, no dependerá de la voluntad del 

operador, sino que ella solo se podrá aplicar acorde a la configuración 

del puerto 

En los casos de los puertos de Centro y Sudamérica, la alta mayoría de 

ellos carece de muelles de larga extensión y por tanto solo es aplicable 

el método que tiene como base el número de sitios o puestos de atraque 

y no la longitud total del muelle. 

Sin duda que en los puertos modernos, en USA o en el  Oriente,  que 

están configurados por largos muelles en línea recta, el método más 

adecuado será el de medirlo por la longitud total de metros de muelle 
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 El indicador más extendido de uso de infraestructura es la tasa de 

trabajo efectivo de los muelles, el cual se mide calculando el porcentaje 

del tiempo real de trabajo del muelle respecto al tiempo disponible del 

mismo. 

Así como el tiempo del buque en el puerto, la productividad del muelle 

está influenciada por el tipo de carga que se maneje en él, de tal modo 

que en los puertos multipropósito los indicadores de productividad de 

muelles y tasa efectiva de trabajo deberán calcularse por el tipo de carga 

que opere cada muelle. 

La información sobre las variables que permiten obtener estos 

indicadores deben provenir de las tarjas establecidas por los operadores 

para cada nave, sumadas, todas aquellas que tienen cabida en un 

muelle determinado. 

Método de Verificación 

Una vez seleccionados los índices a calcularse, cada puerto y/o su 

respectivo organismo supervisor podrán verificar los datos y el método 

de cálculo llevado a cabo por el operador o concesionario mediante la 

validación cruzada de lo establecido por las tarjas y lo establecido por 

los manifiestos de carga de embarque o descarga de cada nave. 

         Indicadores Financieros 

Estos indicadores están directamente relacionados con las actividades 

financieras del puerto y ellos permiten que  éste o los concesionarios, se 

encuentren en condiciones de  tomar  decisiones fundadas en las áreas 

operativas, de inversión y de financiación. 

Estas materias son de general aplicación en el área empresarial y dadas 

la estructura estatal de muchos puertos, solo unos pocos de ellos utilizan 

estas herramientas, sin embargo con los procesos de modernización y 

concesión de terminales portuarios, estos indicadores aparecen hoy, 

como un buen fundamento de las resoluciones que permiten decidir el 

modelo de operación o desarrollo que deben tomar los puertos a futuro. 



 25 

Sin perjuicio que los índices tradicionales que se utilizan a nivel 

empresarial siguen teniendo plena validez, es claro que ellos  no reflejan 

fielmente la situación financiera de un puerto, o la relación entre al 

aspecto financiero y el aspecto operativo; por cual hoy se han diseñado  

nuevos elementos de medición de mayor fiabilidad o coordinación entre 

las actividades que realizan las empresas, en este caso los puertos, y 

sus indicadores financieros tradicionales. 

Los nuevos conceptos como el EVA y el Balanced Scorecard,  entre 

otros, han cambiado la manera de analizar y evaluar las empresas. Esta 

nueva visión e implementación de indicadores, facilitan la toma de 

decisiones financieras buscando simplificar la toma de decisiones 

correctas. Sin éstas,  el puerto puede encontrar divergencias entre los 

objetivos financieros y los operativos; mientras que con indicadores 

financieros adecuados, éste  se podrá encaminar correctamente frente 

hacia la modernización. 

Es necesario señalar que si bien, es deseable la obtención y divulgación 

de este tipo de indicadores, no es siempre posible ya que cada país 

posee su propio marco regulatorio o de supervisión de las empresas 

portuarias, definiendo sus estándares de confidencialidad o reserva de 

información. La lista de indicadores propuestos a continuación, puede 

ser deseable, pero no siempre aplicable a empresas portuarias públicas 

o privadas que operan terminales de uso público. 

 Valor Económico Agregado (EVA) 

En términos sencillos, el indicador EVA mide si la utilidad obtenida en la 

operación de una empresa es suficiente para cubrir el costo de capital 

empleado en la generación de dicha utilidad2. Su resultado da a los 

accionistas o inversionistas elementos de juicio para determinar si el 

puerto generó valor en determinado período de tiempo. 

                                                           
2
Vergiú Jorge, y Bendezú Christian. Los indicadores financieros y el Valor Económico Agregado (EVA) en 

la generación de valor.  Boletín Gestión y Producción. Mayo 2007. Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Lima, Perú. Pag.42 
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 El EVA es una idea intuitiva que permite calcularse de diversas formas. 

La más extendida es obtener lo que queda una vez que se han deducido 

de los ingresos, la totalidad de los gastos, incluidos el costo de 

oportunidad del capital y los impuestos. El EVA considera la 

productividad de todos los factores utilizados para desarrollar la actividad 

empresarial. En otras palabras, el EVA es lo que queda una vez que se 

han atendido todos los gastos y se ha obtenido una rentabilidad mínima 

esperada por parte de los accionistas. Por tanto, se crea valor en la 

empresa cuando la rentabilidad generada supera el costo de oportunidad 

de los accionistas. 

El EVA, asimismo  se puede definir  como la diferencia entre la utilidad 

operativa que una empresa obtiene y la mínima que debería obtener.  

La determinación del EVA empleando los EEFF e información básica de 

una empresa tiene una secuencia de 4 pasos: 

• Paso 1: Identificar el capital invertido en la empresa. Se obtiene al 

sumar: i) La diferencia entre el activo corriente (caja, cuentas por 

cobrar comerciales y existencias) y el pasivo corriente (cuentas 

por pagar comerciales, otras cuentas por cobrar) y ii) Los activos 

fijos netos. 

• Paso 2: Encontrar el costo promedio ponderado del capital. Para 

ello se emplea la metodología del WACC y  CAPM para el cálculo 

del costo del capital propio. 

• Paso 3: Cálculo del UODI y el ROI. El UODI es la utilidad 

operativa después de impuestos obtenida del Estado de Pérdidas 

y Ganancias, el ROI se obtiene al dividir el UODI entre el capital 

invertido. Se obtiene un indicador financiero que representa la 

utilidad del ejercicio como un porcentaje del capital invertido. 

• Paso 4: Cálculo del EVA. Se obtiene al multiplicar el capital 

invertido por la diferencia entre el ROI que es la utilidad del 
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ejercicio y el WACC que es el costo de oportunidad esperado por 

los inversionistas. 

 EL EBITDA 

Este índice en inglés se denomina “Earnings Before Interest, Taxes, 

Depreciation, and Amortization” (beneficio antes de intereses, impuestos, 

depreciaciones y amortizaciones), es decir, el beneficio bruto de 

explotación calculado antes de la deducción  de los gastos financieros 

El EBITDA es en consecuencia, la utilidad operativa más los gastos por 

depreciación, amortización y provisiones, es decir, los gastos que no 

generan salida de efectivo. Es de utilidad conocer el EBITDA de un 

puerto ya que cuenta con grandes inversiones en intangibles, 

infraestructura y equipos, de modo que su amortización y depreciación 

es considerable. 

• El flujo de caja bruto es el EBITDA después de impuestos 

• El EBITDA debe cubrir la caja para: pagar impuestos, apoyar 

inversiones, cubrir servicio de la deuda y repartir utilidades 

• El EBITDA, es la utilidad que realmente se gestiona, es en 

realidad la utilidad operativa del negocio 

• Un aumento del EBITDA genera aumento del flujo de caja 

económico. 

• Calcular la cobertura de intereses sobre la base del EBITDA 

arroja un resultado más razonable que utilizando la utilidad 

operativa como base. 

• Cuando un requerimiento de inversiones o capital de trabajo 

demanda caja en vez de liberarla, se presenta un “hueco" 

estructural de flujo de caja, por lo tanto a mayor EBITDA, el puerto 

tiene más capacidad para financiar estas necesidades. 
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• Una disminución del EBITDA no es destructor de valor si se 

produce como efecto de la entrada en operación de proyectos de 

crecimiento con VPN ( valor presente neto), positivo 

• Un indicador importante es la relación entre el EBITDA y las 

ventas, es en realidad la utilidad líquida 

• Otro importante indicador es la relación entre obligaciones 

financieras a EBITDA, mide el número de años que tardaría la 

empresa en cubrir la deuda actual 

• El monto del EBITDA no necesariamente es reflejo de buena 

gestión gerencial, cuando dicho monto es el reflejo de altos 

cargos por depreciación y amortización de gastos pagados por 

anticipado los cuales representan una alta proporción de costos y 

gastos de la empresa 

El uso de EBITDA por parte de empresas portuarias concesionadas se 

ha convertido en una variable financiera por excelencia, ya que deriva 

una serie de índices de gran importancia., los que son, resorte de la alta 

gerencia, quien debe interpretar, medir y proyectar dichos análisis en 

términos de regulación y de mejoras competitivas de los terminales 

portuarios. 

          Balanced Score Card adaptado a la perspectiva financiera 

El Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral, es un mapa 

estratégico que relaciona e integra: operación, financiación, inversión, 

costo de capital y liquidez, con el fin alinear los objetivos de una 

empresa aprovechando las capacidades y fortalezas, para sobreponerse 

a las debilidades y amenazas que enfrenta una empresa. Estos 

indicadores se desarrollan en forma particular para cada terminal 

portuario según sus propios objetivos y características de operación. 
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Indicadores de Desarrollo Portuario 

 

         Identificación de Usuarios Relevantes 

En primer lugar, la dirección comercial de cada puerto, deberá 

confeccionar un listado identificando a todos  los usuarios que utilizan las 

instalaciones portuarias en funciones de embarcadores, consignatarios, 

importadores, exportadores, fletadores y transportistas marítimos, y se 

deberá medir el volumen de sus actividades. 

Serán calificados de usuarios relevantes todos aquellos que hayan 

movilizado más de un 20% de la carga, en cualquiera de las condiciones 

señaladas es decir sumando las que hubiere movilizado bajo cualquier 

condición. 

Las empresas así identificadas constituirán un elemento importante que 

el Puerto podrá utilizar, para incorporar  a su cartera de cara a la 

determinación de la demanda en el respectivo estudio definitivo, Plan de 

Negocios, Plan Maestro, o a la de su Plan de Marketing. Facilitar a 

dichos usuarios, información de interés, o solicitar su colaboración en los 

eventos que fueren necesarios, como Junta de Usuarios, Comités 

Ciudad Puerto; Clusters; Comités de Emergencias para el Código ISPS, 

etc. 

           Índice de Conectividad a la Red Mundial de Transporte  

           Marítimo     

          (LSCI) 

Diversos estudios realizados por prestigiosas organizaciones como 

UNCTAD o consultores privados de alcance mundial como GMbH o 

Drewry,  han realizado estudios proponiendo elementos de juicio 

adicionales para establecer una "nueva geografía de comercio mundial" 

y las “Tendencias del transporte marítimo”.  
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Entre los aspectos relevantes considerados como causantes de 

impactos en la competitividad de las  naciones y en la geografía del 

comercio, se han incorporado factores geográficos tales como la 

distancia a los mercados principales, las diferencias que se reflejan en 

los costos del transporte, el acceso para el transporte regular y frecuente 

a los servicios, y diversos factores que inciden en la competitividad de 

los sectores productivos de cada país. 

En relación a las materias bajo análisis en estos estudios, se han 

estimado variables útiles a ser aplicables en la elaboración de 

indicadores para el transporte marítimo en buques de línea. Estos 

indicadores son  generados considerando la oferta de los servicios 

marítimos, de líneas de transporte regular de contenedores y que 

demuestran la capacidad de oferta de recaladas a un puerto 

determinado o a un país. La competitividad del país en estos términos 

pasa por que sus puertos sean atractivos para las compañías 

internacionales de transporte marítimo en buques de línea regular. 

En los términos absolutos, los comerciantes en países menos atractivos 

muy probablemente tendrán acceso a una menor cantidad de rutas y 

buques (por lo tanto su comercio exterior enfrentaría mayores costos de 

transporte marítimo), que aquellos comerciantes de países más 

atractivos en términos del volumen de carga generada en el comercio de 

las áreas de influencia de sus zonas portuarias.  

Dadas estas circunstancias muchos países pequeños ofrecen servicios 

adicionales para atraer  un mayor número de buques de contenedores, 

tales como  trasbordos; reparación de contenedores, servicios de  

provisión de combustible para naves a menores precios, etc., todos 

orientados a obtener un aumento de  la conectividad de un país, sin 

perjuicio del comercio nacional limitado que ellos posean. Facilitando a 

los exportadores e importadores la posibilidad de reducir costos 

logísticos o de transporte gracias a los servicios contenerizados que 

recalan en sus puertos que se vean atraídos por estas ofertas de 

servicios adicionales. 
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En resumen éste índice de conectividad (LSCI) generado por UNCTAD  

determina un elemento importante en captar el nivel que posee un país 

en cuanto a su integración a la red existente de Transporte Marítimo 

contenerizado de servicio regular, ya que mientras más alto es el índice, 

más fácil será para el país, tener acceso a una frecuencia de capacidad 

alta  del sistema de transporte marítimo global (sus puertos forman parte 

de un itinerario que opera con rutas directas en el frecuencias 

semanales por lo menos y con naves cuya capacidad sea Panamax o 

superior). El índice LSCI debe ser considerado una señal de la 

accesibilidad que un puerto posee para incorporarse a la red del 

comercio global de una participación más eficaz en el comercio 

internacional a nivel país. 

Método de Determinación 

El índice se determina contabilizando el número de buques porta 

contenedores que las compañías navieras ponen en operaciones en 

servicios de línea regular, hacia o desde los puertos de un país. Un 

número mayor de naves refleja que los embarcadores de un país tienen 

más oportunidades para cargar sus exportaciones de cargas en 

contenedores, o sea que poseen un mejor contacto o conexión con el 

mercado mundial. 

Fuentes para su Determinación 

El Índice de conectividad a la red mundial de transporte marítimo (LSCI) 

se determina contabilizando el total de buques porta contenedores o 

multipropósitos que han recalado en un puerto en servicio de línea 

regular  durante un año calendario. 

Para determinar el índice de un país se determinará el promedio de los índices 

de todos los puertos seleccionados en un año. Este índice se calcula con los 

datos extraídos del documento portuario que haya sido diseñado por el puerto 

o el concesionario y que contemple  obligatoriamente el registro de todos los 

buques que transportaron contenedores, en servicios de línea regular.  
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