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Anexo 1. Actividades portuarias en la Región 

 
1. Plan de inversión en puertos superaría los US$ 

15,000 millones (Brasil) 
 
El programa de inversión que Brasil, un gigante de las 
materias primas, anunciará en las próximas semanas 
para aumentar la capacidad de sus puertos marinos 
podría superar los $ 30,000 millones de reales (US$ 
15,000 millones), afirmó la semana pasada a la 
agencia Reuters una fuente involucrada con la 
elaboración del plan. 
 
La inversión sería adicional al paquete por $ 133,000 
millones de reales liderado por el Estado que el 
gobierno anunció el pasado 15 de agosto para mejorar 
su red de carreteras y expandir su sistema de 
ferrocarriles. 
 

 
Esas inversiones fueron bienvenidas por la industria 
local y analistas económicos que sostienen que los 
años de gasto insuficiente en infraestructura están 
restringiendo el potencial económico de Brasil 
después de su rápido crecimiento en la última década 
que ha tensado su logística. 
 
El modelo de inversión también sería diseñado para 
estimular la competencia entre compañías privadas 
para la operación de los terminales en los puertos. 
 
Ilheus en el estado de Bahía, al noreste del país, y el 
puerto fluvial de Manaus en la región del Amazonas 
están entre los lugares en que la empresa privada 
podría ser responsable de construir y operar nuevas 
terminales. 
 

 
Imagen: Cortesía Portal Aqua 

 
Los planes de gasto en los puertos apuntan a 
garantizar que su capacidad crezca a la par de la red 
de ferrocarriles, cuya habilidad para entregar carga 
aumentará inmensamente después del anuncio del 
miércoles de inversiones por $ 91,000 millones de 
reales en el sistema. 
 
Fuente: Aqua, 23 de Agosto de 2012 
http://www.aqua.cl/noticias/index.php?doc=53402 
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2. Firma belga Jan De Nul realizará obras de 
dragado del Puerto de Barranquilla (Colombia) 

 
La Asociación Portuaria de Barranquilla adjudicó a la 
firma belga Jan De Nul las obras de dragado del canal 
de acceso al Puerto de Barranquilla, las cuales tendrán 
una inversión estimada $4,069 millones. 
 
En el proceso licitatorio participaron la firma 
colombiana Dragados Hidráulicos S.A., la compañía 
holandesa Van Oord de Holanda y la belga Jan de Nul, 
la cual tendrá que realizar el mantenimiento de la 
profundidad del canal navegable del río Magdalena, 
mediante el dragado en el Puerto de Barranquilla 
desde El Muz de Tajamar Occidental hasta el 
kilómetro 19. 
 
“Se espera que aproximadamente 21 días después de 
las gestiones de firma del contrato y colocación de la 
garantía pertinente, se dé inicio a las labores de 
dragado las cuales tienen como objetivo una relimpia 
de 325,000 metros cúbicos que permitirá llevar el 
canal de acceso a un ancho de 150 metros y una 
profundidad de 12.20 metros en el sector de La Boya”, 
sostuvo Antonio Felfle, director ejecutivo de la 
Asociación Portuaria de Barranquilla. 
 

 

 
El funcionario señaló que estas obras permitirán el 
ingreso de naves con un calado de hasta 10 metros, lo 
que representa un incremento del 18% en la 
capacidad del puerto. “En la zona de la Sprb y Port 
Magdalena se dragará hasta donde lo permita la 
coralina pero de igual forma se verá un beneficio 
inmediato en la profundidad del canal. La zona de 

ingreso al puerto y los primeros 6 kilómetros se 
encuentra en muy buen estado”. 
 
El director del Instituto Nacional de Vías (Invías), 
Carlos Rosado, ha señalado que las obras de dragado 
del canal de acceso del Puerto de Barranquilla 
permitirán aumentar la carga que pueden llevar los 
buques a unas 7,500 toneladas por nave, lo cual 
también permitirá reducir los fletes para los 
importadores. 
 
La Asoportuaria agregó que este proceso se realizó en 
un momento en el que el gremio, durante el primer 
semestre del año registró un crecimiento del 8.51% en 
sus afiliados con respecto al año anterior. El gremio 
agregó que además de esta contratación se está 
ejecutado de forma continúa la inversión planeada 
para este año que asciende a los US$80 millones a 
través de obras y compra de equipos que permitirán 
que el puerto sea más competitivo. 
 
Fuente: La República, 15 de agosto de 2012 
http://www.larepublica.com.co/economia/firma-
belga-jan-de-nul-realizar%C3%A1-obras-de-dragado-
del-puerto-de-barranquilla_18132 
 
3. Puerto de Los Ángeles gana premio mundial en 

ambiente (Estados Unidos) 
 
El Puerto de los Ángeles recibió el premio Lloyd´s List 
Global Award en la categoría de medio ambiente, 
honor que reconoce el liderazgo ambiental del Puerto 
a su labor por la adopción de medidas y promoción de 
programas para la reducción de emisiones de carbono 
de sus actividades portuarias. 
 
El premio destacó varias de las iniciativas ecológicas 
del Puerto y los esfuerzos de liderazgo demostrados a 
nivel regional e internacional, incluyendo el Plan de 
Acción de Aire Limpio de la Bahía de San Pedro 
(CAAP). Este Plan de Acción inició en 2006 
estableciendo medidas de control relacionadas con el 
tráfico de buques, trenes, camiones de carga, 
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embarcaciones y equipo del puerto, encaminadas a la 
reducción de emisiones de carbono. Los dos 
programas CAAP son el Programa de Camiones 
Limpios y el Programa de Reducción de Velocidad de 
Buques (VSRP), los cuales han contribuido de manera 
significativa a reducir las emisiones de gas alrededor 
del puerto. 
 
El Puerto también fue reconocido por sus esfuerzos de 
colaboración en la reducción de emisiones de gases de 
otras actividades portuarias, y por su participación 
para la creación de Conferencia de Puertos del 
Pacífico sobre Políticas y Estrategias de Aire Limpio 
(PPCAC), un grupo conformado por autoridades 
portuarias, operadores de puertos, los propietarios de 
carga y otras partes interesadas, a lo largo de la Costa 
del Pacífico y que están comprometidos con el 
crecimiento económico de manera sustentable y 
socialmente responsable. En febrero de 2012, el 
Puerto fue sede de la primera conferencia de PPCAC, 
bajo el tema de “Desafíos para un Futuro 
Sustentable”, la cual citó a miembros de varias partes 
del mundo para intercambiar ideas en la reducción de 
emisiones. 
 
Los Ángeles es el primer puerto en América del Norte 
en comprometerse con el Índice Ambiental Marítimo 
(ESI), un programa internacional de limpieza naviera 
desarrollada dentro de World Ports Climate Initiative, 
donde el puerto es miembro fundador. Los 
operadores que laboran en el Puerto reciben un 
incentivo financiero al participar en el programa ESI y 
por el uso de tecnologías limpias y prácticas que 
reduzcan las emisiones, a un nivel más allá de los 
requisitos reglamentarios internacionales. En 
complemento, el Puerto tiene previsto ofrecer 
incentivos adicionales a los buques de categoría II y III, 
y para los barcos que participen en Programas de 
Adopción Tecnológica (TAP). 
 
Fuente: Marine Link, 27 de septiembre de 2012 
http://www.marinelink.com/news/environmental-
global348020.aspx 

4. Coreanos presentan plan de desarrollo portuario 
(Honduras) 

 
En el centro Trainmar de la Empresa Nacional 
Portuaria (ENP), se presentó el plan Maestro de 
Desarrollo Portuario en Honduras, por parte de 
especialistas el Ministerio de Tierra, Transporte y 
Asuntos Marítimos de Corea del Sur, el cual refleja un 
estudio completo para la modernización de los 
puertos nacionales preferentemente el Puerto Cortés. 
 
La presentación del referido documento es el 
producto de la suscripción del acuerdo de 
entendimiento entre los gobiernos de Honduras y 
Corea del Sur, tras un acuerdo firmado en junio del 
año anterior, en materia de construcción de obras 
públicas para generar riqueza y desarrollo, así como 
en fortalecer la ejecución y administración del 
Programa de Ampliación y Modernización de Puerto 
Cortés. 
  
Seng Soo Ahn, Coordinador de la delegación coreana 
agradeció la hospitalidad ofrecida por el gobierno de 
Honduras a través de la Empresa Nacional Portuaria 
Traimar, al tiempo que aseguró que con mucho 
dinamismo y esmero trabajaron en facilitar recurso 
humano y técnico en la realización de este estudio 
(Plan Maestro de Desarrollo Portuario en Honduras). 
  
Esta iniciativa de cooperación se logró durante el 
“Foro para la Cooperación entre países de América 
Latina, el Caribe y Corea”, desarrollado en el 2011 en 
Seúl. Se conoció que el referido documento permitirá 
que cinco empresas coreanas efectúen estudios de 
factibilidad de proyectos a través de la inversión 
pública - privada, con lo que se prevé un importante 
desarrollo económico en la zona y la generación de 
nuevas fuentes de empleo. 
  
Los coreanos compartirán su desarrollada tecnología 
vial e infraestructura en general y en particular a 
fortalecer la ejecución y administración del Programa 
de Ampliación y Modernización de Puerto Cortés. 
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 Pero además en el Plan Maestro de Desarrollo 
Portuario los coreanos se comprometen a capacitar el 
recurso humano en el área administrativa y técnica y 
en hacer intercambios para ejecutar los proyectos, a 
través de la Asociación Público Privada (APP). 
 

 

Imagen: Cortesía Portal Tiempo 

 
Fuente: Tiempo, 23 de septiembre de 2012 
http://www.tiempo.hn/honduras/18942-coreanos-
presentan-plan-de-desarrollo-portuario 
 
 
5. Noranda anuncia proyecto de expansión en 

Puerto de Rodas (Jamaica) 
 
La compañía Noranda Aluminium Holding anunció dos 
proyectos de inversión, uno de $45 millones de 
dólares para construir un nuevo molino de barras de 
aluminio y otra inversión de $11  millones de dólares 
para incrementar la capacidad del Puerto de Rodas en 
Discovery Bay, Jamaica. 
 
“El nuevo molino y la expansión de la terminal 
portuaria son proyectos atractivos para nosotros, ya 
que proporcionan vías de crecimiento y una mayor 
productividad, además de que su valor agregado es 
independiente al precio del aluminio (LME)”, 
argumentó Layle K. Smith, Presidente Ejecutivo del 
Corporativo Noranda. “La barra de aluminio procesada 
ha sido uno de nuestros principales productos de los 
últimos tiempos, y esperamos el crecimiento del 
mercado del mismo. La oportunidad de expandir la 
capacidad del Puerto de Rodas representa no solo un 

valor agregado sino una inversión para una relación a 
largo plazo con el Gobierno de Jamaica”. 
 
 

 
 
 
La meta de los 45 millones de dólares en el proyecto 
del molino incluye el desarrollo de infraestructura y la 
construcción de un modelo de molino que se utiliza en 
la fabricación de cables eléctricos y otros tipos de 
cable, así como para el desoxidante de acero. La 
Compañía estipula que este proyecto incrementará su 
capacidad anual y aportará reducción de costos. 
Noranda espera comenzar el proyecto para principios 
del 2013, y alcanzar la capacidad de producción 
máxima para el 2015. 
 
A principio del 2011, la Compañía terminó un proyecto 
con un valor de $6 millones de dólares, que a través 
de mejorar la infraestructura portuaria e 
incrementando la capacidad de dragado, ha permitido 
el uso eficiente de los buques que atracan en el 
puerto. La segunda fase del proyecto se basa en esta 
iniciativa, con la finalidad de reducir aún más los 
costos y proporcionar una mayor flexibilidad para las 
actividades marítimas. 
 
Fuente: Dredgingtoday.com, July 25, 2012 
http://www.dredgingtoday.com/2012/07/25/jamaica-
noranda-announces-port-rhodes-expansion-project/ 
 
 



 
BOLETÍN INTERAMERICANO DE PUERTOS 

 
 
 

 

 - 5 - 

6. Puerto del Callao redujo de cuatro días a 12 
horas atención a barcos portacontenedores 
(Perú) 

 
La modernización de los servicios de carga y descarga 
de buques porta contenedores en el Muelle Sur en el 
Puerto de Callao permitió que el promedio de 
atención a las naves en el puerto se reduzca de cuatro 
días a 12 horas en los últimos dos años, informó Dubai 
Ports (DP) World Callao. 
 
Asimismo la entidad señaló que dicho estándar de 
eficiencia en el Muelle Sur ha mejorado la 
competitividad del puerto del Callao y lo ha colocado 
en el primer lugar del Pacífico Sudamericano. Refirió 
que el equipamiento instalado en la zona sur del 
Callao y la experiencia acumulada por los más de 700 
peruanos que laboran en dicho terminal marítimo 
contribuyen a alcanzar estándares portuarios de clase 
mundial. De esa manera, se generan beneficios y 
menores costos para los actores del comercio exterior 
del Perú, señaló en un balance de sus seis años como 
operador del terminal de contenedores ubicado en el 
puerto del Callao.  
 

 
Imagen: Cortesía Portal Frutícola 

 
Apuntó que la capacidad para mover más de 25 
contenedores por hora, inclusive con picos de más de 
30, mediante cada grúa pórtico de tipo Super Post 
Panamax instalada en el Muelle Sur, tiene un impacto 
directo en los tiempos de atención a las naves. Esta 
capacidad de despliegue ha permitido que en el año 
2011 el Muelle Sur movilice más de un millón de TEUs 

(cada TEU equivale a un contenedor de 20 pies), 
precisó. Recordó que entre los retos que tuvieron que 
afrontar figura la atención de barcos de 337 metros, 
las embarcaciones porta contenedores más grandes 
que hayan llegado hasta la fecha a Perú, con una 
capacidad de carga de 8,500 TEUs pertenecientes a la 
misma línea naviera. 
 
Fuente: The Bulletin Panama, 18 de agosto de 2012 
http://thebulletinpanama.com/es/puerto-de-callao-
se-reduce-a-12-horas-en-rotacion-de-los-buques-de-
portacontenedores 
 
7. Panamá en su camino por convertirse en el 

puerto HUB de las Américas 
 
A una tasa de crecimiento del 10% de su PIB, Panamá 
está en camino a convertirse en el centro logístico de 
las Américas debido al proyecto de expansión del 
Canal.  La inversión del gobierno de Panamá de $5.25 
billones de dólares busca duplicar la capacidad del 
Canal con la construcción de un tercer juego de 
esclusas, ampliando el tamaño y profundidad del 
Canal y permitiendo por primera vez el tránsito de los 
barcos post-panamax con capacidades de entre 
12,000 a 15,000 TEU.  El proyecto ha atraído hasta 
ahora a más de 50 firmas multinacionales que ya 
establecieron sus oficinas en Panamá.  El proyecto de 
expansión se completará en el 2014 para las 
celebraciones del Centenario del Canal.   
 
La expansión del Canal está impulsando la posición 
geográfica estratégica del país y estableciendo el 
marco para una mayor actividad económica.  El 
gobierno está incentivando y creando las zonas 
económicas de “Zona Libre de Colón” en el Océano 
Atlántico (la segunda más grande zona libre de 
impuestos después de Hong Kong) y la de “Panamá 
Pacífico” en lado del Océano Pacífico.    
 
Tomando ventaja de la expansión del Canal y con el 
establecimiento de zonas económicas especiales, 
Panamá busca mejorar su sector de servicios a través 
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de la modernización de sus puertos y terminales de 
contenedores, y creando un entorno favorable para 
las empresas.  Estas reformas se esperan conduzcan a 
un conglomerado (Clusters) que reúna a los servicios 
relacionados con el transporte aéreo, ferroviario y 
marítimo con los complementarios servicios 
financieros y legales. 
 

 

Imagen: Cortesía victorhugomorales.com.ar 

 
La economía panameña se verá beneficiada a través 
de la expansión del Canal de Panamá, y dentro de los 
beneficios están no sólo una ampliación de sus 
hidrovías navegables, sino la mejora de los procesos 
administrativos para atraer inversión extranjera e 
implementar mayores activos logísticos.  Panamá 
tiene claro su objetivo de transformar a su país en el 
Singapur del hemisferio occidental. 
 
Fuente: Debra Rodríguez, Master en Política Comercial 
Internacional y anterior pasante profesional de la 
Secretaría de la CIP 
 
 
8. OEA colabora en la capacitación de funcionarios 

de autoridades portuarias de las Américas 
 
El XVII Curso Iberoamericano de Gestión Portuaria, 
organizado por la Comisión Interamericana de Puertos 
(CIP) de la Organización de Estados Americanos (OEA) 
conjuntamente con la entidad Puertos del Estado de 
España, tuvo lugar del 1 al 26 de octubre de 2012 en 
Madrid y contó con la participación de 20 expertos 
provenientes de diez Estados Miembros de la 
Organización. 
 

El curso tuvo entre sus principales objetivos analizar 
los principales modelos de desarrollo portuario 
vigentes a escala mundial, con énfasis en España y 
América Latina, y estudiar los principales elementos y 
técnicas de la gestión portuaria en España. El taller 
hizo hincapié en el estudio de la eficiencia y la 
competitividad que requieren los puertos modernos, y 
su incidencia en indicadores económicos, financieros, 
comerciales, informáticos y de recursos humanos.  
 
En la Ceremonia de Clausura del curso, que tuvo lugar 
hoy, contó con la presencia del Presidente de Puertos 
del Estado, Ingeniero José Llorca, al igual que otras 
autoridades locales y nacionales en la materia. 
 
Mediante iniciativas como ésta, la CIP aporta al 
fortalecimiento de las capacidades humanas y técnicas 
portuarias, beneficiando a funcionarios de las 
autoridades y administraciones portuarias del 
hemisferio.  
 

 
Imagen: Becarios del curso 

 
La CIP es el foro interamericano permanente al más 
alto nivel gubernamental en materia portuaria, que 
promueve el fortalecimiento del diálogo, de las 
capacidades técnicas e institucionales y la articulación 
de la cooperación con alianzas público-privadas en los 
34 Estados Miembros de la OEA. La CIP nació en 1956 
como la Conferencia Portuaria Interamericana, y se 
elevó a Comisión Interamericana en 1998. 
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Fuente: OEA, 26 de octubre de 2012 
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_
prensa.asp?sCodigo=C-390/12 
 
9. La CIP presente en el Foro de Competitividad de 

las Américas 
 
La CIP envió al Foro de Competitividad de las 
Américas, realizado del 24 al 26 de Octubre en Cali, 
Colombia su contribución en el tema de desarrollo 
portuario “Desarrollo Portuario: Innovación y 
Competitividad en las Américas”.  Este documento ha 
sido elaborado por la Presidencia del Comité Técnico 
Consultivo (CTC) sobre Logística, Innovación y 
Competitividad – México, a través de la Dirección 
General de Puertos,  Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte - y la Comisión Interamericana de Puertos 
(CIP) a través de la Secretaría de la CIP. 
 
Asimismo, el documento en mención se puso a 
consideración de las Autoridades de la Red 
Interamericana de Competitividad  (RIAC) para 
enriquecer el diálogo interamericano y fortalecer la 
cooperación construyendo sobre las 
complementariedades conjuntas. 
 
Un transporte multimodal eficiente, incluyendo la red 
portuaria, es crucial para impulsar la innovación y la 
competitividad pues reduce los costos de la cadena 
productiva, integra los mercados nacionales e 
internacionales, mejorando así la eficiencia en la 
asignación de los recursos y reduciendo la desigualdad 
de ingresos y la pobreza. 
 
El CTC sobre Logística, Innovación y Competitividad 
reconoce la importancia de la Red Interamericana de 
Competitividad (RIAC) y ha exhortado a las 
autoridades portuarias a participar en el foro y 
promover la integración de estándares de la industria 
portuaria y de las cadenas logísticas.  De igual manera, 
uno de los elementos de la visión de este CTC es que 
los países inviertan en áreas tales como 

infraestructura, educación e innovación necesarias 
para la competitividad y el desarrollo sostenido con 
una perspectiva de largo plazo. 
 
Finalmente, la CIP/OEA a través del CTC sobre 
Logística, Innovación y Competitividad observa la 
necesidad de fortalecer el diálogo fluido de alto nivel 
con un enfoque holístico que incluya la perspectiva de 
desarrollo de puertos competitivos, seguros y 
sostenibles en las Américas. 
 
El documento puede ser visto en www.riacreport.com. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Violeta Gutiérrez, Secretaría de la CIP 
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  Comisión Interamericana de Puertos (CIP) 
  1889 F St., NW, Washington D.C. 20006, USA                                     E-mail: cip@oas.org 
  Tel: (202) 458-6286/3182/3444, Fax: (202) 458-3517                                                                               Portal: http://www.oas.org/cip/ 

 

Anexo 1. Actividades portuarias en la Región 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Seminario de Estadísticas Portuarias. Organizado por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) de Perú y la 
CIP/OEA Del jueves 29 al viernes 30 de noviembre de 2012 en Lima, Perú. 
http://www.oas.org/cip/cursos 
 
- XII Curso Iberoamericano de Tecnología, Operaciones y Gestión Ambiental en Puertos. Organizado por: Puertos 
del Estado de España y la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Santander 
Del 15 de octubre al 9 de noviembre del 2012. En Santander, España. 
http://www.oas.org/cip/cursos 
 

-Simposio internacional de prevención de puertos: Simposio Symhazard 2012. Organizado por el Instituto 
Panamericano de Ingeniería Naval de Uruguay. Se llevará a cabo el 31 de octubre y 1ero de noviembre del 2012. 
http://www.symhazard2012.org.uy/es/Pages/organization 
 
-I Jornadas Latinoamericanas de Actualización en Desarrollo Portuario e Hidrovíario. Edición Buenos Aires y 
Rosario. Organizado por la Asociación Internacional de Profesionales de Puertos y Costas en Argentina. Se llevará 
a cabo del 5 al 9 de noviembre de 2012. 
http://www.hidroviasypuertos.com.ar/programa.htm 
 
-II Encuentro de Protagonistas Portuarios. Organizado por Todo Logística & Comercio Exterior. Se llevará a cabo 
el 6 de noviembre de 2012 en Uruguay, y el 27 de noviembre en Argentina. 
http://www.encuentrodeprotagonistas.com/ 
 
-V Foro Seguridad Integral Portuaria. Organizado por la Comisión Portuaria Nacional de Guatemala. Se llevará a 
cabo el 19 y 20 de noviembre de 2012. 
http://www.cpn.gob.gt/index.php?option=com_content&view=article&id=230&Itemid=273 
 
-Shifting International Trade Routes. Organizado por AAPA, Estados Unidos. Se llevará a cabo del 24 al 25 de 
enero de 2013 en Tampa, Florida. 
http://www.aapa-ports.org/Programs/seminarschedule.cfm?itemnumber=18597 
 

-Latin American & Caribbean Executive Management Conference. Organizado por AAPA, Estados Unidos. Se 
llevará a cabo del 5 al 7 de febrero de 2013 en Mérida, México. 
http://www.aapa-ports.org/Programs/seminarschedule.cfm?itemnumber=18598 
 


