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 P R E S E N T A C I Ó N  
 
 

La Secretaría Permanente del Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe (SELA) presenta el 
documento “Puertos Digitales en América Latina y el 
Caribe: Situación y perspectiva”, de acuerdo con lo 
establecido en el Programa de Trabajo para el año 
2015, aprobado en la XL Reunión Ordinaria del 
Consejo Latinoamericano del SELA. Este documento 
será presentado en la XXVI Reunión de Directores de 
Cooperación Internacional (República Dominicana, 23 
y 24 de abril de 2015), como base para las 
deliberaciones que en ésta Reunión se adelantarán.  
 
El Estudio resalta los avances y resultados del 
“Programa para la creación de la Red Latinoamericana 
y Caribeña de Puertos Digitales y Colaborativos: hacia 
el fortalecimiento de comunidades logístico-
portuarias, estándares de servicio e innovación 
tecnológica para un comercio exterior globalizado, 
logísticamente competitivo y sustentable”, adelantado 
por la Secretaría Permanente del SELA desde el año 
2014, mediante convenio de cooperación técnica con 
CAF-banco de desarrollo de América Latina. 
 
Este Programa reconoce a las comunidades logístico 
portuarias de América Latina y el Caribe (ALC) como 
uno de los principales inductores de mejoramiento de 
la competitividad del comercio exterior y, en 
consecuencia, se plantea como objetivo identificar y 
promover las mejores prácticas de gobernanza 
colaborativa, de uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) para el intercambio 
electrónico de datos, de aplicación de nuevos y 
mejores estándares de servicios a la carga y el 
transporte y de altos niveles de eficiencia de los 
procesos logísticos involucrados en los diferentes 
eslabones de las cadenas logístico-portuarias en los 
países de la región ALC. 



Secretaría Permanente            Cooperación Económica y Técnica 

 
Después de la introducción, el trabajo presenta la 
evolución del comercio exterior en ALC, así como la 
actividad portuaria y el tráfico de contenedores en esta 
región, para luego presentar los principales elementos del 
Programa Red de Puertos Digitales y Colaborativos y 
finalizar con algunas recomendaciones y lineamientos de 
políticas públicas nacionales y regionales en esta materia. 
 
Este documento ha sido elaborado por el Ing. Luis 
Ascencio Carreño, a quien la Secretaría Permanente del 
SELA expresa su mayor reconocimiento.  
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3 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
 El actual modelo de desarrollo portuario que impera en América Latina y el Caribe (ALC) se 
deriva de las importantes reformas realizadas en las décadas del 90 y 2000, las cuales permitieron 
avanzar sustantivamente en la aplicación de altos estándares de productividad a los servicios 
portuarios de la región, en la reducción significativa de los costos logísticos, en la inserción de la 
región en las redes de transporte marítimo internacional y en la facilitación del comercio exterior y 
la apertura de mercados para una gran cantidad de empresas medianas y pequeñas. 
 
A pesar de los importantes avances, el modelo de desarrollo presenta síntomas de agotamiento en 
una serie de aspectos cuantitativos y cualitativos, entre los cuales se destaca el alto nivel de 
congestión en los servicios de infraestructura de transporte, tales como los accesos viarios y las 
zonas de inspección de carga; el nulo avance en proyectos de implementación de sistemas de 
coordinación informática de la cadena logístico-portuaria tipo Port Community Systems (PCS) o 
Ventanilla Única Portuaria (VUP); la debilidad de la coordinación público-privada para generar 
verdaderas comunidades portuarias; la baja productividad de eslabones terrestres de la cadena 
logístico-portuaria, en particular aquellos que operan en la interfaz terrestre de la cadena (p. ej. 
agentes de aduana, agentes de carga, transportistas terrestres); los conflictos en la relación ciudad-
puerto; y, en general, una escasa planificación de la accesibilidad portuaria (vial y ferroviaria) y de 
las zonas de servicio inter-portuaria, que actúan como verdaderos “embudos” para las operaciones 
de interfaz terrestre. 
 
Los indicadores de desempeño logístico y de comercio exterior, tales como Doing Business y 
Logistic Performance Index del Banco Mundial, dan cuenta de los problemas estructurales 
presentes en América Latina y el Caribe, los cuales sitúan a la región con un desempeño por 
debajo del promedio mundial, y sus principales países exponentes muy lejos de los estándares de 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y de las principales 
economías mundiales.  
 
En sintonía con los intereses regionales y las tendencias internacionales, el Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe (SELA) ha desarrollado una gestión sistemática orientada a 
profundizar en los temas del comercio internacional y de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC), construir diálogos intrarregionales, alcanzar acciones concertadas, y participar 
como tercero de confianza en propuestas de cooperación internacional llamadas a impulsar las 
iniciativas regionales en torno a tales temas. Es así como, durante el año 2014, la Secretaría 
permanente del SELA mediante convenio de cooperación técnica con CAF-banco de desarrollo de 
América Latina, adelantó la primera fase del “Programa para la creación de la Red de Puertos 
Digitales1 y Colaborativos en América Latina y el Caribe”, con la participación de los puertos de 
Manzanillo y Veracruz, en México; Buenaventura y Cartagena, en Colombia; Callao, en Perú; San 
Antonio y Valparaíso, en Chile y Balboa y Colón, en Panamá. Esta iniciativa incorpora en 2015 cinco 
países adicionales. 
 
Las acciones del Programa incluyeron la diseminación de mejores prácticas de gobernanza 
portuaria, estándares de eficiencia, mejoramiento operacional basado en la gestión moderna de 

                                                 
1 Puerto digital hace referencia a la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a los procesos 
portuarios de tipo comunitario, en el contexto de cadenas logístico-portuarias que involucran tanto las interfaces marítimas 
como las terrestres, con lo cual se busca imprimir mayores eficiencias a los diferentes eslabones a través de la conexión 
digital de los servicios y la interoperabilidad con sistemas nacionales de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).  Por 
su parte, el concepto de Puertos Colaborativos se refiere a la nueva gobernanza requerida para implementar la 
modernización digital de los puertos, con énfasis a en la asociación público-privada. 
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4 
cadenas logístico-portuarias, y entrega de pautas técnicas para la implementación gradual de 
tecnologías de información tipo Ventanilla Única Portuaria en interoperabilidad con Ventanillas 
Únicas de Comercio Exterior. 
 
El documento concluye con una serie de recomendaciones y lineamientos de políticas públicas 
regionales y nacionales, que se espera  contribuirán al debate a desarrollarse en la XXVI Reunión 
de Directores de Cooperación Internacional, resumidas como se indica enseguida: 
 
a) La reciente experiencia del Programa Red de Puertos Digitales y Colaborativos de América 

Latina y el Caribe refleja la necesidad de avanzar simultáneamente en cada país, bajo enfoques 
TOP DOWN (de arriba hacia abajo) y BOTTOM UP (de abajo hacia arriba). Un reciente 
documento de la CEPAL confirma esta tendencia, que se ha denominado “Gobernanza 2.0” 
donde se requiere “un cambio desde una visión unimodal a una integrada y sistémica, que 
incluya la integración con el hinterland, la logística, la producción, y los demás modos de 
transporte” (Sánchez y Pinto, 2014). En este sentido, se enfatiza la necesidad de una nueva 
institucionalidad, nuevas y más profundas asociaciones público-privadas, una política portuaria 
integral y sostenible, que busque hacer más eficientes tanto la interfaz marítima como la 
terrestre, fortaleciendo la colaboración entre todos los actores de la cadena logístico-
portuaria. 

b) A nivel estructural de cada país, se espera que al menos tres actores o ámbitos públicos se 
instrumenten y tengan claro el rol que deben jugar en el mejoramiento de la competitividad 
logística: un Ministerio Líder; un área denominada Programa Logístico o Gabinete Logístico, 
con mandato presidencial para abordar la política nacional de logística y contribuir con la 
referida a la facilitación del comercio exterior; y el Sistema de Innovación del país, que debe 
disponer de fondos públicos para el fomento de iniciativas institucionales y tecnológicas en el 
sistema logístico nacional. 

c) Se evidencian cinco aspectos en donde se deberían centrar los esfuerzos de facilitación, 
armonización y estandarización de los sistemas portuarios de la región: especialización de la 
infraestructura de transporte; servicios públicos tecnificados; estandarización de los 
observatorios logísticos regionales; gobernanza portuaria 2.0.; y Puertos Digitales.  

d) Las Ventanillas Únicas Portuarias (VUP), como plataformas telemáticas para el intercambio 
electrónico de datos entre los principales grupos de actores de la cadena logístico-portuaria, 
han alcanzado importantes niveles de madurez en las principales regiones mundiales. Estas 
VUP pueden adaptarse a las realidades de cada sistema portuario y cada país, por lo que se 
deberá impulsar su análisis, diseño, financiación e implementación en los próximos 10 años. 

e) Siguiendo esquemas similares a los impulsados en Europa y Asia, se plantean las siguientes 
directrices de políticas públicas regionales relacionadas con puertos constituidos en torno a 
programas claves: Programa institucional con armonización de políticas, coordinación entre 
organismos públicos y modernización de estos organismos; Programa de infraestructuras 
acuáticas; Programa de infraestructuras terrestres; Programa de calidad y comunidades 
portuarias; Programa de sistemas de información comunitarias; Programa de capacitación y 
recursos humanos; Programa de medio ambiente; Programa de seguridad; y Programa de 
zonas logísticas. 
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5 
INTRODUCCIÓN 
 
 El modelo portuario que impera en América Latina y el Caribe se deriva de las importantes 
reformas de principios de las décadas del 90 y del 2000, el cual ha permitido avanzar 
sustantivamente en la reducción de los costos portuarios del comercio exterior, pero con 
limitaciones para agregar valor en la facilitación del comercio y transporte a las cadenas de 
suministro de importadores y exportadores. En efecto, un estudio del año 2014 de la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL) deja de manifiesto los síntomas de agotamiento del 
modelo portuario por una serie de aspectos cuantitativos y cualitativos, entre los que se destacan 
los siguientes: 
 
 Entre 2000 y 2013 se ha verificado una baja expansión física de los puertos (cerca de un 

76%) frente a un mucho más fuerte aumento de la producción (460%).  
 Los antiguos puertos públicos tienen estrechos márgenes para crecer físicamente, pues 

están inmersos en ciudades populosas y con crecientes presiones de convivencia por el uso 
de borde costero. Irrumpe el fenómeno de las ciudades puerto en conflicto con las 
terminales marítimas de contenedores y cargas a granel. 

 En muchos casos se ha agotado la productividad de los servicios de infraestructura de 
transporte, donde ya no es suficiente la combinación de tecnología y la organización. 

 Los gobiernos y sus áreas sectoriales de comercio exterior, industria y economía están 
observando importantes avances en las Ventanilla Únicas de Comercio Exterior (VUCE), las 
cuales necesitan urgentemente incorporar el componente portuario en sus operaciones sin 
papeles, situación que dista mucho de la realidad portuaria con problemas de coordinación 
terrestre, congestión y uso excesivo de papeles en sus transacciones. 

 Nulo avance en proyectos de implementación de sistemas de coordinación informática de la 
cadena logística portuaria tipo Port Community Systems (PCS) o Ventanillas Únicas 
Portuarias. En Europa y Asia, estas tecnologías ya cumplen 20 años de madurez. 

 Falta de una organización sistémica de los actores en mesas técnicas permanentes o 
comunidades portuarias y logísticas con una visión público-privada. 

 Baja productividad de eslabones críticos de la cadena logística portuaria, en particular 
aquellos que operan en la interfaz terrestre de la cadena, como agentes de aduana, agentes 
de carga y transportistas terrestres, quienes deben soportar aún largas esperas por sus 
transacciones de retiro y entrega de contenedores en las terminales portuarias y zonas inter-
portuarias. 

 Escasa planificación de la accesibilidad portuaria (vial y ferroviaria) y zonas de servicio inter-
portuaria, que actúan como verdaderos “embudos” para las operaciones de interfaz 
terrestre. 
 

Tanto la CEPAL como el SELA promueven la superación de estas fallas del desarrollo portuario en 
América Latina y el Caribe mediante un nuevo enfoque de políticas públicas TOP DOWN (De arriba 
hacia abajo) y BOTTOM UP (De abajo hacia arriba).  El reciente documento de la CEPAL 2014, 
propone avanzar en una nueva evolución de la gobernanza portuaria hacia lo que se ha 
denominado “Gobernanza 2.0” donde se requiere “un cambio desde una visión unimodal a una 
integrada y sistémica, que incluya la integración con el hinterland, la logística, la producción, y los 
demás modos de transporte” (Sánchez y Pinto, 2014). En este sentido, la CEPAL enfatiza la 
necesidad de una nueva institucionalidad, nuevas y más profundas asociaciones público-privadas, 
una política portuaria integral y sostenible, que busque hacer más eficientes tanto la interfaz 
marítima como la terrestre, fortaleciendo la colaboración entre todos los actores de la cadena 
logística portuaria.  
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Por su parte, el SELA, en sintonía con los intereses regionales y las tendencias internacionales, ha 
desarrollado una gestión sistemática orientada a profundizar en los temas del comercio 
internacional y de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), construir diálogos 
intrarregionales, alcanzar acciones concertadas, y participar como tercero de confianza en 
propuestas de cooperación internacional llamadas a impulsar las iniciativas regionales en torno a 
tales temas. Es así como, durante el año 2014, se adelantó la primera fase del Programa para la 
Creación de la Red de Puertos Digitales y Colaborativos en América Latina y el Caribe (ALC), con la 
participación de los puertos de Manzanillo y Veracruz, en México; Buenaventura y Cartagena, en 
Colombia; Callao, en Perú; San Antonio y Valparaíso, en Chile y Balboa y Colón, en Panamá y en 
cuyo marco fue diseñado un Modelo de Referencia para la competitividad de las Cadenas 
Logístico-portuarias participantes.  
 
De esta manera, se está promoviendo una visión sistémica del puerto y de los actores 
involucrados, que optimice la operación global y no como empresas individuales, y que el rol de la 
autoridad portuaria incluya la visión y prospectiva de las inversiones en expansión, mejoras en 
productividad y en su conectividad, pero que además promueva la integración logística de los 
procesos y sobre todo, que fortalezca la comunidad portuaria o Clúster Industrial de empresas 
mediante el diálogo permanente de los actores involucrados y una visión común. Un énfasis 
importante en la optimización de la interfaz terrestre y la productividad de los operadores de 
transporte terrestre, debe incorporarse de manera armónica y con los máximos estándares de 
servicios y regulaciones correspondientes por parte de la autoridad.  
 
Otro actor de relevancia ha sido CAF-banco de desarrollo de América Latina, quién considera de 
gran importancia apoyar el desarrollo competitivo de los sistemas logísticos nacionales incluyendo 
infraestructura, servicios, procesos, sistemas de información, capacidades de gestión, 
institucionalidad y regulación. Para tal fin viene impulsando desde 2014 el Programa General de 
Desarrollo Logístico Regional para América Latina (CAF-LOGRA), con el objetivo de identificar, 
analizar, promover y realizar proyectos y programas en logística especializada que contribuyan a 
promover los "Sistemas Logísticos Nacionales" de sus países miembros.  
 
Con esto se busca generar capacidad y conocimiento de valor diferencial que sea capitalizado por 
los agentes del sector público y privado, para mejorar la gestión integral de las cadenas logísticas 
domésticas e internacionales, así como el desempeño logístico comparado de América Latina. La 
institución viene trabajando estrechamente con sus países miembros y estableciendo contacto con 
los actores clave de la logística tanto en el sector público como privado para así identificar 
oportunidades de apoyo y al mismo tiempo socializar los lineamientos del Programa de Desarrollo 
Logístico Regional de CAF. 
 
Como productos de la fase de introducción del Programa CAF-LOGRA, el organismo multilateral 
está elaborando el perfil logístico de la región; el primer mapa logístico de América Latina y la 
cartera de proyectos y programas de desarrollo logístico prioritarios. Además, como parte de la 
agenda de generación de conocimiento dentro del Programa de Logística, CAF viene realizando 
una serie de análisis en temas de logística sostenible, logística urbana y logística comercial global. 
En este contexto, CAF-LOGRA, en conjunto con el Sistema  Económico Latinoamericano y del 
Caribe (SELA), lanzaron en 2014 el Programa “Creación de la Red Latinoamericana y Caribeña de 
Puertos Digitales y Colaborativos: hacia el fortalecimiento de comunidades logístico-portuarias, 
estándares de servicio e innovación tecnológica para un comercio exterior globalizado, 
logísticamente competitivo y sustentable”, cuyo objetivo es comenzar el trabajo de diseminar las 
mejores prácticas de gobernanza portuaria, estándares de eficiencia, mejoramiento operacional 
basado en la gestión moderna de cadenas logísticas portuaria, y entregar pautas técnicas para la 
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implementación gradual de tecnologías de información tipo Ventanillas Únicas Portuarias en 
interoperabilidad con las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior. 
 
Los objetivos de este documento técnico elaborado para la XXVI Reunión de directores de 
cooperación internacional de América Latina y el Caribe, encuentro denominado “Cooperación 
portuaria en América Latina y el Caribe: Los Puertos digitales: Situación y perspectiva”, son los 
siguientes: 
 
 Describir la importancia del comercio exterior en la América Latina y el Caribe y plantear los 

desafíos del comercio intra-regional. 
 Caracterizar el modelo regional de desarrollo portuario, sus logros y desafíos. 
 Describir los resultados del primer año de trabajo del programa SELA-CAF “Red de Puertos 

digitales y colaborativos de América Latina y el Caribe”. 
 Extender recomendaciones sobre lineamientos de política pública regional, nacional y 

cooperación multilateral en torno a los desafíos de los Puertos Digitales en América Latina y 
el Caribe. 
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I. ANTECEDENTES DEL COMERCIO EXTERIOR EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 Entrada la década de los 90, los puertos de América Latina y el Caribe se encontraban 
situados entre los menos eficientes del mundo, lo que dificultaba sobremanera que cumplieran su 
misión facilitadora del comercio o que se conviertan en centros de prestación de servicios 
logísticos y pivotes del sistema de transporte internacional. Los motivos de este atraso son 
diversos, pero en general cabe señalar que existía un déficit de infraestructuras portuarias y 
falencias en el aprovechamiento de capacidad.  
 
En dicha época, los principales países de América Latina y el Caribe avanzaron en profundas 
reformas que cambiaron para siempre el modelo de organización y gestión portuaria en la región, 
siguiendo de manera dominante el modelo denominado landlord (terrateniente o propietario), 
que se diferencia de otros como tool o service  por características como: la propiedad de la 
infraestructura, superestructura y el equipo; la forma de explotación de los activos; la provisión 
pública, privada o mixta de los servicios, especialmente de aquéllos relacionados con el manejo de 
la carga; la administración del puerto y situación de los trabajadores; y la orientación local, regional 
o global del puerto. 
 
En el modelo landlord, la propiedad de la infraestructura (incluida la tierra y accesos al puerto) y su 
administración recaen sobre una autoridad o empresa portuaria estatal o una superintendencia de 
puertos ligada a un ministerio u otro órgano del Poder Ejecutivo, que a la vez adquiere una 
función regulatoria. Lo más frecuente es que el ente público (autoridad portuaria o 
superintendencia) entregue la infraestructura en concesión a largo plazo a compañías privadas 
(con o sin participación de Estado en su propiedad), las cuales son responsables del desarrollo y 
mantenimiento de nueva infraestructura (siempre a cuenta de propiedad del Estado), de la 
superestructura y equipos (que son de su propiedad) y de la contratación del personal en el 
puerto. 
 
En este modelo, el conjunto de servicios portuarios para el buque y el manejo de la carga son 
provistos por operadores portuarios en competencia. Lo ideal sería que dicha competencia 
condujera a inversiones significativas en superestructura y equipos, sin embargo, se corre el riesgo 
de la realización de muchas inversiones generen exceso de capacidad instalada. Este modelo de 
organización portuaria se implementó de manera exitosa en países como Chile, Colombia, México, 
Panamá, Brasil y Argentina. En general, se verifica en estos países que las inversiones realizadas por 
los concesionarios evidencian planificación estratégica en relación a su demanda, la vocación del 
puerto y el crecimiento económico del país, por lo cual no se ha llegado al punto del exceso de 
capacidad instalada. 
 
1. Evolución del comercio exterior de América Latina y el Caribe 

 Desde los años 80 las exportaciones mundiales de bienes han crecido de manera sostenida, 
impulsadas principalmente por las regiones asiáticas como Asía oriental (excluido Japón) y desde 
los 90, Asía sudoriental. Resulta interesante hacer notar que América Latina y el Caribe muestran 
una situación de estancamiento, pues su participación ha fluctuado entre el 5% y el actual 6% 
desde fines de los años noventa. Todo aquello, pese a que en el último período se ha gozado de 
altos precios en varios de los productos básicos exportados. 
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GRÁFICO 1  
PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE BIENES, 1948-2013  
(EN PORCENTAJES). REGIONES SELECCIONADAS. 
 

 
Fuente: CEPAL 2014. 

 
Hoy en día gran parte del comercio exterior y la producción mundial responde a las denominadas 
cadenas de valor, ya sea éstas regionales o globalizadas. Según la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), cerca de un 80% de las exportaciones mundiales 
de bienes y servicios correspondería a este tipo, y con una alta participación de empresas 
multinacionales. El fenómeno de la fragmentación geográfica de la producción se viene 
consolidando desde los años 80, el cual mezcla distintos factores facilitadores que han 
evolucionado, tales como la disminución de las barreras al comercio, inversión extranjera, 
reducción de costos de transporte y adelantos tecnológicos. Ejemplos claros de estas cadenas de 
valor se dan en la industria automotriz, la electrónica, la aeronáutica y la del vestuario. 
 
Resulta interesante comprobar que las regiones que han desarrollado de mejor manera las 
cadenas de valor dentro de sus alcances geográficos, presentan los mayores porcentajes de 
intercambio comercial intrarregional. En una reciente publicación de la CEPAL en 2014, se constató 
que para agrupaciones seleccionadas, la participación de las exportaciones intragrupales en las 
exportaciones totales entre 2008-2013, arrojó el siguiente resultado: 
 
 Unión Europea: 63,4% 
 Tratado de Libre Comercio de América del Norte: 48,5% 
 Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)+5: 49,1% 
 
América Latina y el Caribe como un todo está aún lejos de las cifras de otros bloques mundiales 
consolidados, arrojando un promedio regional al 2013 de 19,7% (ver cuadro siguiente). Esta cifra 
está muy influenciada por la baja participación de las exportaciones de México con el resto de la 
región, pues la estructura productiva Mexicana está mucho más conectada con el tratado de Libre 
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Comercio de América del Norte, y sólo presenta cifras entre 7% y 8%. Una mirada más detallada 
los sub-bloques regionales, Centro América y Sudamérica presentan cifras muy similares en torno 
al 35% y 36% sobre el total de exportaciones, lo que permite verificar que existe una base 
importante para consolidar las cadenas de valor que se articulan en dichos territorios geográficos. 
El Caribe como región mantiene aún un bajo intercambio de comercio, debido en parte por la 
fragmentación del territorio en islas y baja conectividad marítima que permita abaratar costos de 
transporte. 
 
CUADRO 1 
COMERCIO INTERREGIONAL COMO PORCENTAJE DEL TOTAL DE EXPORTACIONES  
2011-2013 

Comercio interregional como % del total de exportaciones e importaciones   

Pais/Country  2011    2012    2013    

   % Expo  % Impo % Expo %Impo % Expo % Impo 

México       

México  7.7% 4.1% 7.8% 3.8% 7.3%  3.9% 

Caribe       

Jamaica  5.1% 44.6% 7.0% 41.1% 4.7%  42.1% 

Bahamas  3.5% 6.2% 3.5% 5.7% 3.3%  4.5% 

República Dominicana  24.6% 31.0% 25.3% 30.7%      

Promedio Caribe  11.1% 27.3% 11.9% 25.8% 4.0%  23.3% 

Centro América       

Panamá  66.9% 15.1% 23.5% 50.9% 22.7%  46.0% 

Guatemala  41.7% 34.2% 42.2% 34.7% 41.0%  36.4% 

Costa Rica  29.9% 24.3% 28.6% 22.7% 27.5%  22.0% 

Honduras  29.0% 33.8% 21.2% 34.5% ‐   

El Salvador  44.3% 39.8% 45.2% 39.6% 45.3%  35.6% 

Nicaragua  47.1% 51.4% 38.8% 46.3% 39.9%  39.3% 

Promedio Centro América  43.2% 33.1% 33.3% 38.1% 35.3%  35.9% 

Sudamérica                   

Brasil  20.8% 17.0% 19.9% 17.0% 22.0%  16.7% 

Chile  18.3% 28.2% 17.9% 27.7% 18.2%  25.2% 

Colombia  30.0% 32.2% 29.6% 31.5% 28.7%  27.0% 

Argentina  41.8% 39.9% 43.7% 38.6% 42.4%  38.0% 

Perú  22.2% 31.0% 23.7% 29.4% 24.5%  27.3% 

Ecuador  33.2% 37.5% 33.5% 34.0% 29.8%  30.1% 

República Bolivariana de Venezuela  1.6% 35.8%         

Bolivia  61.7% 53.1% 71.6% 53.1% 72.0%  48.7% 

Paraguay  56.9% 48.6% 58.9% 46.2% 53.4%  45.5% 

Uruguay  42.2% 47.5% 39.6% 45.6% 37.3%  40.2% 

Promedio Sudamérica  32.9% 37.1% 37.6% 35.9% 36.5%  33.2% 

América Latina y el Caribe  18.9% 19.9% 19.8% 19.2% 19.7%  17.8%   
Fuente: CEPAL 2014 
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Las fortalezas de Latinoamérica y el Caribe en el contexto del comercio mundial se pueden resumir 
en las siguientes: 
 
 Existencia de una abundante dotación de recursos naturales mineros sobre el total mundial 

en países tales como Chile, Perú, Bolivia, Brasil y México, destacando productos con una alta 
participación mundial: Bauxita (20%), Cobre de mina y refinado (33%), Oro (20%), Hierro 
(21,1%), Zinc de mina (19,4%), entre otros. 

 En materia energética, es la segunda región del mundo con mayores reservas petroleras 
probadas después de Oriente Medio, con un 20% del total. 

 Se aspira a ser una potencia agroalimentaria con el 52% de la producción mundial de soja, 
16% de la carne y maíz, y el 11% de la leche. Los acelerados procesos de urbanización y 
expansión de las clases medias en Asia y el resto del mundo en desarrollo aumentarán de 
manera importante la demanda por hortalizas, frutas y pescados (FAO 2009), así como en 
general de alimentos de mayor calidad, sofisticación e inocuidad. La región tiene por lo 
tanto un gran potencial para desarrollar encadenamientos entre las actividades extractivas, 
las de procesamiento y los diversos servicios modernos asociados a las cadenas de valor 
agroalimentarias. 

 
En contraste, la región aún presenta una serie de barreras y debilidades que no le permiten 
aumentar su participación en el comercio global de bienes. Las principales se pueden resumir en 
las siguientes. 
 
 Bajo dinamismo de las exportaciones en los últimos tres años, tanto en volumen (1% de 

crecimiento promedio), como en valor (-0,15%). Este resultado contrasta con los valores 
presentados entre 2004 y 2008, donde las exportaciones crecieron a un promedio de 17% 
anual. 

 Alta dependencia de las materias primas y commodities, en particular de los países 
sudamericanos, donde representan más del 40% de su portafolio exportador. Estos son muy 
dependientes de los ciclos productivos de Asia y Europa, siendo esta última muy golpeada 
por la crisis del 2008-2009. 

 
GRÁFICO 2. 
COMPOSICIÓN DEL VALOR EXPORTADO AL MUNDO POR AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
Fuente: CEPAL 2014 
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 Baja cifra de empresas exportadoras sobre el total de empresas en los países de la región. 

Mientras que países como Bélgica, Francia, Estados Unidos o España la cifra va entre 3,9% y 
5,8%, en Latinoamérica y el Caribe no llega a promediar el 1%. Destacan Costa Rica, Uruguay 
y El Salvador, con 3,2%, 1,7% y 1,3% respectivamente. 

 Las exportaciones exhiben una alta concentración a nivel de empresas. En promedio el 
primer percentil de las empresas exportadoras concentra una proporción superior al 70%. 

 Existe una alta rotación de pequeñas empresas entrando y saliendo del mercado exportador 
en cada país, toda vez que por su escala son muy dependientes de las fluctuaciones del 
mercado de destino. 

 
Los costos logísticos son una asignatura pendiente en todo el comercio exterior de Latinoamérica 
y el Caribe, pues son aún muy significativos y reducen la competitividad de nuestro sector 
exportador. Según el informe “Doing Business 2015” del Banco Mundial, mientras el costo directo 
de exportar un contenedor de 20 pies se puede catalogar como competitivo con el resto de las 
economías del mundo, existe una serie de aspectos como la cantidad de documentos, tiempos 
que toman las transacciones y los extracostos derivados de ineficiencias en las interfaces terrestres 
de los puertos que hacen que este indicador supere largamente a otras regiones en vías de 
desarrollo y afecte el costo logístico total del comercio exterior. 
 
El Logistic Performance Index, también del Banco mundial,  ha venido siendo publicado desde 
2007, con cuatro entregas: 2007, 2010, 2012 y 2014. En la tabla siguiente se presentan los 
resultados para cada año referente al promedio obtenido por las distintas economías de América 
Latina y el Caribe agrupadas en las cuatro principales subregiones. 
 
CUADRO 2 
INDICADOR LPI 2007-2014 POR SUBREGIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y 
COMPARACIÓN MUNDIAL  

Subregiones de ALC 

Indicador global LPI 
% comparativo según indicador global 

2014 

2014 2012 2010 2007 % ALC % Mundo % OCDE 

México 3.13 3.06 3.05 2.87 113% 108% 85.0% 

Promedio Caribe 2.61 2.42 2.55 2.28 94% 90% 70.9% 

Promedio Centro América 2.82 2.72 2.76 2.56 101% 98% 76.6% 

Promedio Sudamérica 2.81 2.80 2.84 2.69 101% 97% 76.4% 

Promedio ALC 2.78 2.71 2.76 2.60  96% 75.5% 

Promedio Mundial 2.89 2.87 2.87 2.74   78.5% 

OCDE 3.68 3.64 3.64 3.61   100.0% 
Fuente: Elaboración propia en base a LPI 2014 World Bank 

 
Del cuadro anterior se puede observar que en el Ranking global LPI, México como subregión 
representativa de Latinoamérica y el Caribe es la que presenta los mejores índices de desempeño 
logístico con mejoras sostenidas desde 2007. Esta evaluación supera el promedio mundial y está al 
85% del promedio de las economías de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE). 
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La subregión con peor desempeño logístico global es el Caribe, que se encuentra bajo el 
promedio mundial y bajo el promedio de América Latina y el Caribe. También se encuentra muy 
por debajo del promedio OCDE. 
 
En general, América Latina y el Caribe se encuentra en promedio por debajo del promedio 
mundial (96%) y muy lejos del promedio de economías OCDE (75,5%), lo que nos debería llevar 
a concluir que muchos aspectos que se evalúan dentro del LPI debiesen ser analizados con mucho 
cuidado y proceder a elaborar políticas públicas nacionales y regionales que permitan alcanzar un 
mejor estándar. Esta situación es resultado de una suma de factores como carencias en materia de 
infraestructura de transporte, eficiencia de los servicios logísticos y rezagos importantes en la 
simplificación y racionalización de los trámites asociados al comercio exterior. 
 
2. Actividad portuaria y tráfico de contenedores en América Latina y el Caribe 

 Como en el resto del mundo, los puertos sudamericanos son las principales puertas de 
entrada y salida de los flujos comerciales. Las diferencias en la dependencia del transporte 
marítimo y la actividad portuaria las impone la geografía física, económica y la propia 
infraestructura de transporte. La situación geográfica y las distancias entre países, junto con la 
existencia de servicios de transporte que cubren estas distancias, influyen sobre las corrientes de 
comercio. Países más cercanos tienen más comercio bilateral que países más lejanos. Eso se 
explica en parte por razones históricas, políticas, culturales y lingüísticas, y también por los costos 
de transporte y el tiempo de entrega de la mercancía.  
 
El sistema portuario de tráfico de contenedores en la región lo conforma un total de 57 
instalaciones de importancia. Tanto por el número de puertos que la configuran como por la 
especialización de cada uno, en la estructura de la red cabe diferenciar claramente cuatro grandes 
bloques: México, Centro América, Caribe y Sudamérica; en dos fachadas Atlántica y Pacífica, con 
una funcionalidad diferenciada y muy desigual relevancia según la entidad de los flujos marítimos. 
El througputh2 de contenedores en los puertos de Latinoamérica y el Caribe en 2013 significaron el 
7,1% del movimiento total de contenedores en los puertos del mundo, alcanzando los 46 millones 
de TEUs3 (CEPAL 2014), y experimentando un crecimiento entre 1997 y 2013 de un 253%. Ver 
cuadro y figuras siguientes donde se detalla el movimiento total de TEUs y el peso relativo de las 
distintas costas de cada subregión. 
 
La situación en México 
 
México, como país de importancia relativa ha crecido un 430% entre 1997 y 2013, alcanzando una 
participación en el total de movimientos del 10,8%. La costa oeste es la más activa con 3,31 
millones de TEUs, 3 puertos de importancia y un 1000% de crecimiento en dicho periodo de 
análisis, reafirmando la importancia que tiene para el país la cuenca del pacífico en su comercio 
exterior. La costa este movilizó 1,46 millones de TEUs en 2013 en 2 puertos de importancia.  
 
El sistema portuario Mexicano está comenzando a tener un gran protagonismo, no sólo 
atendiendo su principal rol de gateway para el comercio exterior de la segunda economía y país 
poblado de América Latina después de Brasil, sino que además se está convirtiendo en alternativa 
permanente para las navieras que se atienden en los puertos de la costa oeste de Norteamérica, 
                                                 
2 Se llama throughput al volumen de trabajo o de información neto que fluye a través de un sistema, como puede ser una 
red de computadoras. 
3 Las siglas TEU (acrónimo del término en inglés Twenty-foot Equivalent Unit, que significa Unidad Equivalente a Veinte 
Pies) representa una unidad de medida de capacidad inexacta del transporte marítimo expresada en contenedores. 
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los cuales han presentado eventos constantes de alta congestión y paros laborales de 
consideración, y cuyas cargas tienen como destino el centro de Estados Unidos. Los puertos de la 
costa oeste mexicana ya son centros de transbordo para un importante flujo de cargas de 
importación provenientes de Asia y que tienen destino Centro América y Sudamérica Pacífico, las 
cuales se redistribuyen mediante servicios feeder hacia los puertos del sur. Dos son los principales 
puertos mexicanos que ofrecen una oferta competitiva a las navieras con buques post-panamax: 
Manzanillo y Lázaro Cárdenas. 
 
La costa atlántica mexicana aún no ha desarrollado una oferta portuaria competitiva ante el avance 
de los puertos del Caribe y el sur de los Estados Unidos, concentrando su mercado en las 
importaciones mexicanas provenientes de Europa y las Américas. El puerto de Veracruz, principal 
puerto de la costa este, tiene contemplado un ambicioso plan de expansión que le permitirá 
aprovechar los beneficios que supondrá el tráfico de mayor capacidad a partir de la puesta en 
marcha del nuevo Canal de Panamá.  
 
CUADRO 3 
PARTICIPACIÓN DEL TRÁFICO DE CONTENEDORES POR SUBREGIÓN 1997-2013 
MILLONES DE TEUS 

Subregión/Costa  Antecedentes  1997  2005  2013 
% Crec. 97‐

13 
% Part. 

Subregión 

Caribe  Teus  3.5  6.5  6.91  97%  15.6% 

   N° Puertos > 100K  5 9 9   

Costa Este México  Teus  0.6  1.03  1.46  143% 

N° Puertos > 100K  2  2  2 

Costa Oeste México  Teus  0.3  1.09  3.31  1003% 

N° Puertos > 100K  1  2  3 

México  Teus  0.9  2.12  4.77  430%  10.8% 

   N° Puertos > 100K  3  4  5       

Costa  Este  Centro 
América  Teus  1.8  3.8  5.87  226% 

N° Puertos > 100K  5  5  5 
Costa  Oeste  Centro 
América  Teus  0.13 1.1 3.88 2885%

N° Puertos > 100K  0  3  4 

Centro América  Teus  1.93  4.9  9.75  405%  22.0% 

   N° Puertos > 100K  5 8 9   

Costa Norte Sudamérica  Teus  1.01  1.98  3.54  250% 

N° Puertos > 100K  3  3  5 

Costa Este Sudamérica  Teus  3.2 7.4 11.18 249%

N° Puertos > 100K  7  12  16 

Costa Oeste Sudamérica  Teus  2  3.95  8.17  309% 

N° Puertos > 100K  5 8 13

Sudamérica  Teus  6.21  13.33  22.89  269%  51.6% 

   N° Puertos > 100K  15  23  34       

Total  Latinoamérica  y  el 
Caribe  Teus  12.54 26.85 44.32 253%   

   N° Puertos > 100K  28  44  57       

  
Fuente: CEPAL 2014 
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La situación en el Caribe 
 
El Caribe como subregión tuvo un fuerte crecimiento entre 1997 y 2005 casi duplicando su 
capacidad de movimientos de contenedores, básicamente por el tráfico de transbordo que se 
posicionó en sus puertos, situación que en los últimos 8 años ha tendido a estancarse, 
principalmente por el esfuerzo que han hecho países como Panamá y Colombia para ser centros 
de transbordo para las navieras que atienden los tráficos de Latinoamérica. Entre 1997 y 2013 el 
Caribe experimentó la más baja tasa de crecimiento de la región con sólo un 97%, alcanzando los 
7 millones de TEUS en 9 puertos de importancia y una participación regional del 15,6% del 
volumen total. 
 
La competencia inter-portuaria en el Caribe es alta. En primer lugar, en los países e islas del Caribe 
existen numerosos puertos y las distancias entre ellos son relativamente reducidas. Los más 
importantes son Freeport en Bahamas, Kingston en Jamaica, San Juan en Puerto Rico, Río Haina en 
República Dominicana, Puerto España en Trinidad y Tobago y últimamente Cuba y puerto Mariel. 
Varios de ellos tienen terminales especializadas en contenedores y operadores globales operando 
en sus costas. 
 
Adicional a la oferta portuaria emplazada en las principales islas del Caribe, se ha visto una entrada 
al mercado de transbordo de contenedores a puertos concentrados en el continente, tanto desde 
Centro América en Panamá con puerto de Colón, Sudamérica como Cartagena de Indias en 
Colombia, y en menor medida, puerto Cabello en Venezuela, y finalmente Norteamérica, con el 
puerto de Miami como gran competidor para los próximos años. 
 
En segundo lugar, la región del Caribe está atravesada por el eje Pacífico-Atlántico que pasa por el 
Canal de Panamá por el que discurre una parte importante del comercio y el tráfico mundial. Esto 
convierte a los puertos caribeños en nodos naturales de uno de los ejes principales de la red 
marítima internacional. En tercer lugar, en varios de los puertos citados se han producido 
privatizaciones exitosas que, en unos pocos años, han puesto en pie puertos modernos donde 
antes existían puertos obsoletos e ineficientes. En cuarto lugar, hay casos, como el de Cartagena 
de Indias, en el que a la competencia inter-portuaria se le suma la intra-portuaria, creando un 
entorno altamente competitivo. 
 
La situación en Centro América 
 
Centro América, influenciado por el importante crecimiento de los puertos de Panamá en ambas 
costas, ha experimentado un crecimiento del 405% entre 1997 y 2013, con casi 10 millones de 
TEUs movilizados en 2013, y un 22% de participación regional. Posee 9 puertos de importancia en 
donde la costa este es la de mayor participación con 5,87 millones de TEUS en 5 puertos. La costa 
oeste movilizó en 2013 un total 3,88 millones de TEUs en 4 puertos. 
 
Los puertos de Centro América presentan situaciones dispares en cuanto a competitividad y 
calidad de servicio a las rutas navieras que los recalan. Por una parte se percibe un fuerte liderazgo 
en ambas costas asumido por Panamá, lo cual ha llevado al país a ser el principal centro de 
transbordo de las Américas, sirviendo tanto tráficos Norte-Sur, como Pacífico-Atlántico. Los 
puertos de Balboa y Colón presentan un marcado liderazgo en la transferencia de contenedores y 
atención a naves post-panamax. La fuerte competencia inter-portuaria también ha contribuido al 
logro de este objetivo. 
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En el resto de la subregión se verifican situaciones muy dispares en cuanto a modernización y 
calidad de los servicios portuarios. Guatemala, si bien presenta un importante volumen de carga, 
aún en sus puertos de ambas costas no se desarrollan terminales especializadas de contenedores, 
como si lo han hechos Honduras, Costa Rica, y últimamente El Salvador. 
 
La situación en Sudamérica 
 
Finalmente Sudamérica es la subregión con mayor importancia en el tráfico de contenedores por 
sus puertos, los cuales suman 34. La subregión creció en el período 1997 y 2013 en un 253% en 
total, siendo la costa oeste la de mayor dinamismo con un 309% de crecimiento en dicho período. 
En esta costa se concentran 13 puertos que movilizaron en 2013 un total de 8,17 millones de TEUs. 
La principal costa de Sudamérica para el tráfico de contenedores sigue siendo la Este, donde Brasil 
lidera en el total de movimientos. En esta costa se movilizaron en sus 16 puertos un total de 11,18 
millones de TEUs. Finalmente la costa norte de Sudamérica, la tercera en dinamismo en la 
subregión, alcanzó en 2013 un total de 3,54 millones de TEUs, cuyo principal motor han sido los 
puertos de Colombia y su orientación al mercado de transbordos. 
 
La situación en el Pacífico sudamericano 
 
La competencia inter-portuaria en la costa oeste de Suramérica es baja. En primer lugar, la fachada 
marítima del Pacífico sur es muy larga –3.000 millas náuticas–, tiene aproximadamente 16 puertos 
capaces de atender a barcos porta-contenedores, pero sólo cinco son realmente importantes: de 
norte a sur, Buenaventura, Guayaquil, Callao, Valparaíso y San Antonio, y las distancias entre ellos, 
con la excepción de los dos últimos, son muy grandes y con tiempos de navegación igualmente 
altos. 
 
En segundo lugar, el transporte terrestre de carga entre puertos es costoso, la frecuencia de los 
servicios demasiado baja y la duración del trayecto alta. En lo que se refiere al transporte terrestre, 
no existen conexiones ferroviarias y el paso de fronteras se ve obstaculizado por problemas de 
trasbordo, insuficiencia de infraestructuras o carencia de servicios adecuados. 
 
En tercer lugar, los tráficos de cabotaje tienen un nivel de desarrollo insuficiente y las facilidades 
para el trasbordo son bajas. Esta operación es costosa debido a la carga y descarga de 
contenedores, la estancia en terminal y los trámites burocráticos. 
 
Una de las consecuencias de esta situación de débil competencia es la necesidad de que los 
poderes públicos estén especialmente vigilantes para prevenir situaciones de monopolio o de 
abuso de posición dominante. Una de las alternativas existente es crear competencia intra-
portuaria, aunque esta opción tiene el inconveniente de que si el mercado es pequeño, como es el 
caso, la existencia de varias empresas puede limitar el aprovechamiento de economías de escala 
en la prestación de servicios de carga y descarga de contenedores. La otra es licitar un solo 
terminal por puerto y regular con sumo cuidado las tarifas y las características de los servicios. 
 
La excepción a este cuadro la brinda Chile y sus puertos de San Antonio y Valparaíso, ambos 
próximos, bien comunicados y muy dependientes de la carga de la capital Santiago y su área 
metropolitana. A esta rivalidad natural/geográfica entre ambos, que hay que vigilar, se suma toda 
una batería de medidas preventivas para garantizar la competencia efectiva, adoptadas por el 
Gobierno con ocasión de las licitaciones de 1999. 
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En el caso de algunos tráficos, hasta ahora de granel, la situación descrita se está viendo 
paulatinamente modificada por la aparición de puertos privados que, en ocasiones, operan incluso 
en las proximidades de los grandes puertos públicos. Se trata de inversiones realizadas por 
grandes grupos empresariales con intereses también en los sectores de la carga. 
 
La situación en el Atlántico sudamericano 
 
Con referencia a las anteriores situaciones, la competencia portuaria en el Atlántico es intermedia: 
menor que en el Caribe, ya que el litoral Atlántico está lejos del eje interoceánico principal Este-
Oeste, pero mayor que en el Pacífico, ya que las distancias entre puertos son menores –sobre todo 
en el tramo Buenos Aires-Santos– y los tiempos de navegación más cortos.  
 
A ello hay que sumar la liberalización portuaria en Argentina, los proyectos internacionales 
existentes para mejorar las conexiones terrestres y fluviales –desde el puente Buenos Aires-Colonia 
a la Hidrovía– y la potenciación de puertos del sur de Brasil como Río Grande. Un factor que 
debilita esta competencia es la proximidad de los grandes centros de carga a los puertos, hecho 
especialmente notable en Buenos Aires y Montevideo y en menor medida en el caso de Santos. 
 
La competencia es especialmente intensa en el Río de la Plata. Allí compiten en el mismo mercado 
geográfico o área de influencia, Puerto Nuevo de Buenos Aires, Dock Sud de la Provincia de 
Buenos Aíres, TecPlata de la ciudad de La Plata y, recientemente, el terminal de Zárate en el tráfico 
de contenedores, seguido a mayor distancia por Montevideo en Uruguay. 
 
En Puerto Nuevo de Buenos Aires existe además una intensa competencia intra-portuaria, 
prácticamente inexistente en el resto de América del Sur, fruto del propósito inicial de la reforma 
portuaria de priorizar la competencia sobre el aprovechamiento de las economías de escala que se 
pueden obtener en esta actividad. 
 
II. PROGRAMA RED DE PUERTOS DIGITALES Y COLABORATIVOS DE LATINOAMÉRICA Y 

EL CARIBE 

 Los puertos de América Latina y el Caribe (ALC) ingresan a una nueva fase de modernización 
que permite al transporte marítimo y terrestre avanzar hacia nuevos estándares de servicio, 
propiciando la reducción de los costos en la cadena de suministro global y por ende, la 
competitividad del comercio exterior. Las experiencias europea y asiática plantean un camino más 
allá de las reformas portuarias y del incremento del transporte marítimo, cuyo objetivo es convertir 
a los puertos y zonas portuarias en verdaderos eslabones críticos en las cadenas de suministro 
globales, donde elementos tales como las Ventanillas Únicas Portuarias (VUP) en interoperabilidad 
con las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE), en el marco de la generación de 
sustentabilidad, productividad, servicio al cliente y bajos costos, son los nuevos inductores de 
competitividad para un comercio exterior globalizado.  
 
En un reciente análisis efectuado por el Programa CAF-LOGRA 2014, se evidencia el problema 
estructural de las economías latinoamericanas en su componente de competitividad logística. De 
igual forma, al observar la evolución histórica del indicador LPI (Logistic Performance Index del 
Banco Mundial) entre 2007-2014, el promedio latinoamericano se sigue situando bajo el promedio 
mundial (180 países), y se visualiza un estancamiento que no ha permitido a países como Chile o 
México, pegar un salto sustantivo en su competitividad logística. 
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El Programa para la creación de la Red de Puertos Digitales y Colaborativos (RPD&C), que adelanta 
el SELA mediante convenio de cooperación técnica con CAF-banco de desarrollo de América 
Latina,  reconoce a las comunidades logístico portuarias de América Latina y el Caribe como uno 
de los principales inductores de mejoramiento de la competitividad del comercio exterior. El 
objetivo general del Programa es: “Identificar y promover las mejores prácticas colaborativas e 
institucionales, caracterizadas por el uso de nuevas formas de trabajo inter-organizacional, TIC 
para el intercambio electrónico de datos, procesos logísticos eficientes y la aplicación de nuevos y 
mejores estándares de servicio a la carga y el transporte”. 
 
El Programa RPD&C, se adelantó en su primera fase en 2014 mediante una metodología de 
trabajo estructurada en cuatro (4) bloques de actividades que incluyeron: actividades exploratorias, 
de diseño de instrumentos metodológicos, talleres piloto y actividades de difusión. 
 
La experiencia internacional documentada en el primer Bloque de “Actividades Exploratorias”, 
permitió identificar aquellas áreas que han sido clave en la mejora competitiva de los sistemas 
portuarios analizados: 
 
 Infraestructura. Los servicios de infraestructuras de transporte, como líneas de muelle, 

patios intermodales, truck center para camiones e instalaciones aduaneras para la inspección 
no intrusiva de cargas fuera de las terminales de contenedores, son algunas de las iniciativas 
que permiten una mayor fluidez de la carga en las distintas etapas de la cadena logística 
portuaria. Las terminales cada vez más se están reconvirtiendo en zonas de paso rápido de 
la carga, tanto para servicios al Foreland (Transshipment), como para el Hinterland (mercado 
de importaciones y exportaciones). Esta precisión y disposición de infraestructuras ha 
llevado a varios puertos a repensar sus instalaciones internas y zonas inter-portuarias, y el 
impacto de éstas en cuanto a niveles de servicio objetivo con los usuarios del transporte 
marítimo y terrestre. Cada vez se hace más necesario pensar proyectos de infraestructuras 
integrales e intermodales. 

 Nivel de Servicio. Los principales usuarios del puerto de rubro transporte, ya sea marítimo, 
terrestre o ferroviario, están cada vez más dependientes de la eficiencia de la cadena 
logística portuaria, y el rol de los puertos, sus instalaciones y lo servicios que provee. Dado 
que la industria del transporte es de márgenes estrechos, ésta es muy sensible a cualquier 
tipo de ineficiencia que se presente en las instalaciones portuarias, reflejada en excesivos 
tiempos de servicios por mala planificación de operaciones, o por altos niveles de 
congestión en las zonas marítimas (bahía) y zonas terrestres (accesibilidad viaria y 
ferroviaria). Un esfuerzo conjunto para administrar de mejor manera los elementos que 
determinan el nivel de servicio, es el que se está realizando en muchos sistemas portuarios 
complejos, y dice relación con una mejor administración de la capacidad disponible y la 
coordinación en el uso de esta capacidad por parte de los usuarios marítimos y terrestres.  

 Legislación. La industria portuaria es un sector económico regulado por leyes, tanto 
nacionales como regionales. Muchas de estas leyes datan de los años 90’s cuando a nivel 
mundial se desreguló la participación estatal de los puertos, y éstos pasaron a manos 
privadas mediante concesiones de todo tipo. Si bien es cierto este tipo de medidas permitió 
imprimir una gran cantidad de inversiones en infraestructuras y mejoras notables en los 
rendimientos y atenciones a naves, la experiencia internacional da cuenta que es muy 
importante generar revisiones periódicas a las medidas regulatorias para imprimir nuevos 
estándares de servicio y eficiencia. Por ejemplo, a nivel de las concesiones de terminales 
marítimas hoy se están generando contratos que incluyen la responsabilidad de dichas 
empresas en la congestión terrestre, es decir, preocuparse del uso de los puertos y la 
accesibilidad a los mismos. 
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 Alianzas público privadas. Como último aspecto a resaltar desde las mejores prácticas en 

ejercicio en la gran mayoría de los casos benchmark analizados, es la capacidad de generar 
alianzas estratégicas “ganar-ganar”, entre las organizaciones logísticas y portuarias 
tradicionales, con otros actores tanto locales e internacionales que permiten acceder a 
nuevas técnicas, servicios y conocimiento. Experiencias de asociatividad público privada 
industrial tales como las comunidades logístico portuarias, la “clusterización” de puertos con 
encadenamientos productivos locales, los corredores logísticos inter-regionales, son las 
nuevas formas de posicionar al nodo portuario en la economía local, nacional y regional. 

 
A nivel de las comunidades portuarias de América Latina y el Caribe bajo el programa en su 
primera fase, y luego de una primera ronda de visitas técnicas que permitieron entrevistar a la gran 
mayoría de actores relevantes para el desarrollo de la actividad portuaria, logística y de comercio 
exterior, se pueden resumir los siguientes aspectos y brechas generales identificadas: 
 
 Si bien existen planes nacionales (logísticos o portuarios) y/o articulación interinstitucional, 

éstos no han incorporado del todo a los actores privados y de innovación, tanto nacional 
como local. Además, no se aborda en estos planes un diagnóstico profundo sobre las 
necesidades de nuevos procesos logísticos y tecnologías de información habilitantes para el 
escenario competitivo del comercio exterior vía puertos. 

 Los terminales de contenedores presentan grados de independencia altos en Colombia, 
Perú y Panamá. En México y Chile la existencia de autoridades portuarias limita estos grados 
de flexibilidad (fortaleza y debilidad a la vez cuando no implementan proyectos para la 
agilización comunitaria).  

 Las VUCE en sus componentes logísticos presentan avances en Colombia y Perú. En 
Colombia se percibe una mayor comprensión del rol de las VUCE en instancias logísticas. En 
el resto de países es aún un tema incipiente que amerita un mayor esfuerzo de 
comunicación con los actores. 

 En general no existe una comprensión público-privada de dónde se deben poner los 
acentos en el modelo de operación logística, fiscalización, control y soporte tecnológico en 
puertos. Un modelo de referencia fue recibido de buena manera por todos los entrevistados, 
comentando que dicho modelo debe siempre ajustarse a la realidad nacional y/o local 
según sea el caso. 

 Se cree que el liderazgo que puedan ejercer desde este programa las agencias 
gubernamentales directamente involucradas en la facilitación del comercio y el transporte, 
es crucial para inducir mayor competitividad.  

 Se requiere adelantar esquemas de gestión del cambio para revisar los actuales planes de 
desarrollo logístico (modelos de operación, aseguramiento de calidad, gobernanza y 
tecnologías), luego coadyuvar a que sistemas portuarios locales lleven adelante las 
transformaciones necesarias para atender de mejor manera su hinterland y foreland 
(mercado). 

 En particular los proyectos VUCE son la puerta de entrada para introducir mejoras en los 
procesos logísticos portuarios. La coordinación naviera (buques), inspección integrada y 
perfilamiento de cargas de importación, son parte de los desafíos para la mayoría de los 
países visitados. 

 Aún es baja la interacción de las universidades y centros de innovación con la industria 
marítima portuaria en la región. 

 
El programa RPD&C promueve el mejoramiento de la competitividad y productividad de las 
cadenas logísticas integradas entre sus miembros, mediante  una autoevaluación, diagnóstico y 
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tratamiento de brechas, sobre la base de un Modelo de Referencia de 4 pilares y 12 puntos de 
intervención, diseñado en desarrollo del segundo bloque de actividades del Programa en 2014. 
 
El siguiente esquema refleja el Modelo de Referencia de 4 Pilares de Competitividad:  
 
GRÁFICO 3 
MODELO DE REFERENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA LOGÍSTICA 
PORTUARIA4 

1. Integración operacional de la cadena
logística portuaria:

‐ Tramitación Anticipada de Aduanas y Servicios
paraduaneros

‐ Sincronización de los sistemas de transporte
(Buque‐Container‐Camión‐Ferro)

‐ Gestión logística de inspecciones y control

2. Gonbernanza e Institucionalidad para la
facilitación logística:

‐ Local (Comunidad Portuaria)

‐ Subregional (Corredores Logísticos)

‐ Nacional (Consejos Logísticos)

3. Aseguramiento de la Calidad y
eficiencia en servicios logístico‐portuarios:

‐ Garantía en la cadena logística portuaria

‐ Reglas de compensación

‐ KPI’s en operaciones de interfaz (Tiempo,  
Costo y CO2)

4. Intercambio electrónico de datos e
interoperabilidad:

‐ Ventanilla Única Portuaria (VUP)

‐ Servicios TIC de coordinación logística

‐ Servicios públicos con Interoperabilidad VUP‐
VUCE

4 Pilares

12 Puntos de Revisión

 
 
El modelo de referencia propuesto tiene una inspiración sustentada en las mejores prácticas de la 
administración de cadenas de suministro, denominada en inglés Supply Chain Management 
(SCM). Una definición de este enfoque de negocios se resume a continuación: 
 
“SCM para la Cadena Logística Portuaria se puede definir como “una administración que 
promueve una eficiente integración y coordinación de los actores público-privados que 
intervienen para la planeación, implementación y control del flujo de transporte marítimo y 
terrestre, flujo de carga y de información (órdenes de servicio y documentación de comercio 
internacional) desde origen al punto de destino (hinterland y foreland) de manera eficiente y 
eficaz, para minimizar los costos totales del sistema mientras se satisfacen los niveles de servicio 
de importadores y exportadores (agilidad y predictibilidad)” (Ascencio et al.,  2014) 
 
A continuación se describe cada pilar del modelo de referencia propuesto con sus principales 
inductores de competitividad y productividad.  
 
 
 

                                                 
4 Un KPI, del inglés Key Performance Indicator, conocido como Indicador clave de desempeño, (o también Indicador clave 
de rendimiento) es una medida del nivel del desempeño de un proceso; el valor del indicador está directamente 
relacionado con un objetivo fijado de antemano. Normalmente se expresa en porcentaje. 
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Pilar N°1: Integración Operacional: Procesos alineados en la Cadena Logística Portuaria 
 
Este pilar se enfoca en planificar e implementar operaciones y procesos de carácter integral en la 
cadena logística portuaria, con énfasis en el manejo anticipado de la información aguas arriba de 
la cadena (Antes que la carga y/o medio de transporte arribe a puerto), como también la 
diferenciación de líneas logísticas dentro de esta cadena.  
 
Lo anterior da cuenta de un principio clave del SCM en la cadena logística portuaria: “Equilibrar la 
Capacidad (Oferta) con las ordenes de atención (Demanda), en lo posible sin incurrir en inventarios 
y extra-costos”. Para el caso portuario, esta definición se puede interpretar de la siguiente manera: 
“Equilibrar la capacidad de las operaciones significa dimensionar los recursos escasos de un puerto 
con el nivel de atención adecuada, elaborando un programa detallado de qué hacer en cada 
momento durante la instancia de descarga, embarque y atención de los medios de transporte”5. 
Para ello, es fundamental conocer muy bien el tipo de orden de atención que se deberá atender 
en cada etapa de la cadena de servicios. 
 
Adicionalmente, la sincronización entre los medios de transporte y el puerto significa en concreto 
no incurrir en inventarios innecesarios por ambos subsistemas en la cadena logística portuaria, es 
decir, minimizar los tiempos de espera y los tiempos de atención de dichos medios en la etapa 
portuaria. En particular para el buque interesa todo el manejo de información previo a la llegada 
de un buque a fondeadero, su visto bueno administrativo tanto legal como operativo, la estadía en 
muelle y su salida de puerto. Para los medios terrestres, interesan los vistos buenos aduaneros y 
paraduaneros para el retiro o despacho de carga, la programación de una atención en la zona de 
servicio dentro del puerto y el uso de infraestructura de apoyo ante excepciones operativas.  
 
Desarrollados estos conceptos, se debe pasar a la acción en cuanto a medidas concretas que 
permitan a la Cadena Logística Portuaria acercarse a generar una visión de operaciones y procesos 
de tipo integrada. El primer pilar propone concentrarse en 3 aspectos inductores de productividad: 
 
i. Tramitación Anticipada de Aduana y servicios paraduaneros 
ii. Sincronización de los medios de transporte 
iii. Gestión diferenciada de la línea logística de inspecciones y control 
 
Pilar N°2: Gobernanza e Institucionalidad: Movilizando la facilitación del comercio y el 
transporte 
 
La definición de SCM centrada en puerto habla claramente de la necesidad de implementar la 
excelencia operacional en un ambiente consensuado desde la perspectiva público y privada. La 
cantidad de operaciones y actores en la cadena logística portuaria ha facilitado en el último 
tiempo el crecimiento exponencial de la complejidad portuaria. Si a ello se suman los desafíos del 
negocio en un ambiente de ciudad puerto con altas presiones sociales, la falta de infraestructura 
adecuada para conectar los puertos con principales carreteras o vías férreas, y una constante 
presión de los importadores, exportadores y gobierno político por abrir más y mejores mercados 
en el contexto de comercio exterior, el entorno portuario crece notoriamente en cuanto a sus 
estructuras organizacionales de influencia. 
 

                                                 
5 A Collaborative Supply Chain Management for a Maritime Port Logistic Chain. Ascencio, Gonzalez-Ramirez. Journal of 
Applied Research and Technology. Volumen 12. June 2014. 
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La mejor práctica que ha sido implementada para ir gradualmente destrabando problemas y 
aprovechando oportunidades es la de constituir en cada zona portuaria un equipo de tarea 
integral, que toma el nombre de comunidad portuaria o comunidad logístico portuaria. Estas 
estructuras responden a la idea de “Clusterización Industrial” muy en boga en ambientes de 
cadena de valor horizontales (desde proveedor del proveedor, hasta el cliente del cliente en torno 
a unos pocos productos principales) y verticales (conjunto de organizaciones comerciales que se 
desarrollan en un territorio definido). Podemos decir que un puerto es un Clúster de tipo híbrido, 
es decir, abarca una cadena de valor horizontal como lo es la cadena logístico-portuaria que 
involucra desde los importadores y exportadores, pasando por sus representantes, el puerto y sus 
prestadores de servicios, hasta transportistas marítimos, y también una cadena de valor vertical, 
pues al estar concentrado en un territorio particular, automáticamente pasa a necesitar una serie 
de bienes y servicios provistos por organizaciones locales y/o regionales que aprovechan esta 
integración espacial. 
 
Esta característica de Clúster debe ser entendida e implementada en una serie de niveles: 
 
i. Comunidad logística portuaria o nivel local. 
ii. Corredor logístico o nivel regional. 
iii. Programa de facilitación del comercio y del transporte o nivel nacional. 
 
Pilar N°3: Orientación al Cliente: Calidad y Eficiencia de servicios integrales 
 
Nuevamente los principios del SCM permiten clarificar los elementos fundamentales que deben 
estar presentes en el diseño de una eficiente y competitiva cadena logística portuaria. Toda 
cadena debe ser orientada al cumplimiento de las necesidades de los clientes o sus 
representantes, que permita un crecimiento armonioso de la demanda y facilite el mejoramiento 
continuo de los servicios brindados. 
 
La calidad y eficiencia son elementos centrales para un sistema de transporte y en particular para 
un puerto con múltiples etapas administradas por distintos actores. Primero se debe entender que 
una falta de orientación a la calidad y eficiencia genera un ambiente no sustentable, puesto que 
los propios problemas de calidad materializados en tiempos de espera, bajo rendimiento de 
recursos físicos, trabas administrativas, falta de uso de tecnologías y operaciones y 
reglamentaciones desactualizadas, a la larga hacen que el costo de producción sea elevado y deba 
por ende ser traspasado a los clientes.  
 
Estas ineficiencias expresadas en baja productividad operativa, y en el peor de los casos altas 
tarifas, se manifiestan hacia el cliente en altos costos transaccionales y en definitiva extracostos al 
comercio exterior. Dichos clientes tienen dos opciones: o deben absorber de manera integral estas 
ineficiencias y por ende disminuir la competitividad de sus productos en los mercados internos o 
externos, o simplemente se irán a otros puertos e incluso otros países.  
 
Cuando una cadena logística portuaria trabaja seriamente en este pilar, orienta sus esfuerzos en, al 
menos, tres medidas: 
 
i. Definir estándares y garantías para sus servicios integrales. 
ii. Reglas adecuadas de compensación. 
iii. Key Performance Indicador o Medidas claves de desempeño. 
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Pilar N°4: Innovación Tecnológica: Intercambio electrónico de datos e interoperabilidad 
 
Muchos de los elementos tratados hasta ahora hablan de nuevos principios, paradigmas y 
procedimientos que deberían diseñarse, implementarse y controlarse en un ambiente complejo 
como lo es una cadena logística portuaria moderna.  
 
Aunque se crea que un puerto puede ser único, la realidad internacional indica que existen 
diversos patrones y estándares tecnológicos que han probado con el tiempo ser útiles para un 
gran número de puertos y sistemas de transporte. La tendencia hacia la estandarización nace casi 
al unísono con la creación y masificación del uso del contenedor en los años 70 y 80. Ya en esa 
época, los principales tráficos marítimos y puertos tomaron la decisión de instaurar sendos 
estándares para la gestión administrativa de manifiestos y aduanas de manera electrónica. Hoy 
muchos de esos esfuerzos se han materializado en empresas de base tecnológica, las cuales tienen 
como clientes a los principales puertos del mundo. 
 
Las innovaciones tecnológicas han sido y serán fundamentales para la administración de la cadena 
logística portuaria. El modelo de referencia rescata tres aspectos que deben ser abordados desde 
los puertos para permitir una mayor productividad para los actores: 
 
i. Ventanilla única portuaria (VUP) o Port Community System. 
ii. Servicios tecnológicos para la coordinación logística. 
iii. Interoperabilidad de las VUCE con VUP. 
 
Según la Asociación Internacional de Ventanillas Únicas Portuarias (IPCSA), define a estas 
herramientas como “plataformas electrónicas neutrales y abiertas que facilitan un intercambio 
inteligente y seguro de información entre actores públicos y privados, con el objetivo de mejorar 
la posición competitiva de una cadena logística portuaria.” Para ello “optimiza, maneja y 
automatiza las operaciones logísticas de un puerto en una única entrega de datos y lo conecta con 
las cadenas de transporte y logística. 
 
Las VUP combinan una gestión integral de proyectos y gestión del cambio en las comunidades 
portuarias, estándares normativos de documentación nacional e internacional, y tecnologías y 
comunicaciones basadas en seguridad y alta continuidad operacional. Toda VUP tiene claramente 
definido un proveedor tecnológico en alianza estratégica con el estado, un puerto o la comunidad 
portuaria organizada, además de un “modelo de negocio y operación” que permite la 
sustentabilidad de estas iniciativas, desde el punto de vista comercial. 
 
Adicional a los servicios transaccionales que son el principal objetivo de las funcionalidades de una 
VUP, las comunidades portuarias deben promover sus procesos de integración y coordinación 
logística también con altos estándares tecnológicos. Este tipo de servicios han tomado mucha 
importancia incluso en ambientes portuarios carentes de una VUP, por lo que se puede concluir 
que no necesariamente se requieren grandes desarrollos para implementar este tipo de 
innovaciones. Los servicios que se montan en estas plataformas TIC son las de coordinación de 
atenciones terrestres (Vehicle Booking Systems), tanto para terminales marítimas como para 
depósito de contenedores, los sistemas de gestión de retorno de fletes de contenedores y 
sistemas de trazabilidad de contenedores en etapas de la cadena portuaria y del transporte. 
 
Por último, este pilar aborda el desafío de interoperar proyectos tecnológicos de carácter nacional 
como lo son las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE), con los futuros proyectos VUP. 
Para ello, desde ambos lados se deben tender puentes de entendimiento operativo que permita 
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anticipar las necesidades de coordinación logística entre un mundo basado en la integración 
intergubernamental, con otro basado en la integración privada de operaciones logísticas. 
Elementos tales como el intercambio de información sobre perfilamientos aduaneros y 
paraduaneros de contenedores, un sistema integrado de inspección de carga en puertos, un 
sistema integrado de inspección de buques y una base de datos nacional de conductores de 
camiones y rodados autorizados para ingresar al puerto, surgen como funcionalidades claves para 
interoperar en este tipo de ambiente. 
 
III. RECOMENDACIONES Y LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONALES Y 

REGIONALES 
 
 En las sesiones de trabajo del Programa RPD&C de América Latina y el Caribe se debatió en 
extenso el rol que les compete a los actores nacionales y locales en el mejoramiento de la 
competitividad logística. La conclusión regional da cuenta de la necesidad de avanzar en paralelo 
en ambos frentes, con una mirada TOP-DOWN (de arriba hacia abajo), y BOTTOM-UP (de abajo 
hacia arriba). El siguiente gráfico muestra este alineamiento institucional. 
 
GRÁFICO 4 
ACCIONES TOP- BOTTOM Y BOTTOM-UP PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD 
LOGÍSTICA 

 
Fuente: Programa SELA-CAF “Red de puertos digitales y colaborativos” 
 
A nivel estructural de país, se espera que al menos tres actores o ámbitos públicos se instrumenten 
y tengan claro el rol que deben jugar en el mejoramiento de la competitividad logística: 
 
 Un Ministerio Líder. 
 Un área denominada programa logístico o gabinete logístico, con mandato presidencial para 

abordar la política nacional de logística y facilitación del comercio exterior. 
 El sistema de innovación del país, que debe disponer de fondos públicos para el fomento de 

iniciativas institucionales y tecnológicas en el sistema logístico nacional. 
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Los impactos que esperan los distintos actores participantes de la Red PD&C hacen mención a los 
ámbitos privados, públicos, sistema de innovación, y comercio exterior y país. El siguiente grafico 
resume los principales aspectos.  
 
GRÁFICO 5 
IMPACTOS DEL PROGRAMA EN PRINCIPALES ÁMBITOS 

 
Fuente: Programa SELA-CAF “Red de puertos digitales y colaborativos” 
 
Adicionalmente, se evidencian cinco aspectos en donde se deberían centrar los esfuerzos de 
facilitación, armonización y estandarización de los sistemas portuarios de la región: 
 
 Especialización de la Infraestructura de Transporte. La incorporación plena de terminales 

especializadas de contenedores con altos estándares operativos y tecnológicos, los cuales 
permiten entregar un servicio predecible y acorde a los requerimientos actuales y futuros del 
transporte marítimo de alta capacidad. Los 67 terminales existentes en la región permiten 
anticipar una mejora continua en el servicio para los próximos 20 años. Esta red de empresas 
asegura la inclusión de América Latina y el Caribe en las redes globales del comercio exterior. 

 Servicios Públicos Tecnificados. Las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior son proyectos 
estratégicos para cualquier país de la región, facilitando el acceso a las pequeñas y medianas 
empresas exportadoras e importadoras a un bajo costo transaccional al momento de 
comercializar productos en los mercados mundiales. Las VUCE, con casi 10 años de desarrollo 
en algunos casos, avanzan a paso firme basado en las mejores prácticas diseminadas a través 
de los Encuentros anuales que adelanta el SELA en esta materia y también hacia la 
interoperabilidad de transacciones y documentos entre VUCE nacionales de los distintos 
países. 

 Estandarización de los observatorios logísticos regionales. Las medidas de efectividad de 
las interfaces marítimas, portuarias y terrestres son fundamentales para medir y permitir la 
mejora continua de los sistemas logísticos portuarios regionales. Falta aún mucho trabajo para 
estandarizar los indicadores de tiempos, costos y productividad, por lo que es necesario un 
enfoque común y centralizado para facilitar la toma de datos, procesamiento y divulgación a 
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nivel regional. 
 Gobernanza 2.0. Las Comunidades logístico portuarias como plataformas de trabajo y 

articulación de acuerdos público-privados en cada entorno portuario complejo, aseguran la 
incorporación de mejoras en la calidad de los servicios, estándares, transparencia y logística de 
fiscalización. Los ejemplos de México, Chile y Argentina, los tres principales países con mejores 
desempeños logísticos globales (LPI) permiten anticipar buenos resultados al resto de la 
región. 

 Puertos Digitales. Las Ventanillas Únicas Portuarias (VUP), como plataformas 
telemáticas donde convergen las tecnologías de las telecomunicaciones y de la informática, 
para el intercambio electrónico de datos entre los principales grupos de actores de la cadena 
logística portuaria, ha adoptado importantes niveles de madurez en las principales regiones 
mundiales. Estas VUP pueden adaptarse perfectamente a las realidades de cada sistema 
portuario y cada país, por lo que se deberá impulsar su análisis, diseño, financiación e 
implementación en los próximos 10 años. 

 Políticas regionales como metas futuras. Siguiendo esquemas similares impulsados en 
Europa y Asia, se plantean las siguientes directrices de políticas públicas regionales 
relacionadas con puertos: 

 
1. Programa institucional 

 
 Sub-programa de armonización de políticas, con el propósito principal de promover la 
armonización de las normas que regulan el funcionamiento del sistema y los servicios portuarios. 
 
Sub-programa de coordinación entre organismos públicos. Propósito principal: promover el 
desarrollo de mecanismos de colaboración entre los distintos organismos públicos que actúan en 
cada puerto y entre los homólogos de los distintos puertos. 
 
Sub-programa de modernización de organismos públicos. Propósito principal: apoyar la 
modernización de sus procedimientos, la mejora de sus medios técnicos, la racionalización de su 
organización, la capacitación de sus trabajadores, el aumento de su transparencia y la lucha contra 
la corrupción. 
 
2. Programa de infraestructuras acuáticas 

 
 Propósito principal: coadyuvar a la realización de obras de abrigo, dragado y construcción 
de muelles que aseguren un calado suficiente y una capacidad adecuada a la demanda de servicio. 
 
3. Programa de infraestructuras terrestres 

 
 Propósito principal: coadyuvar a la eliminación de los cuellos de botella a la entrada y salida 
de los puertos, lograr la conexión directa y sin obstáculos del puerto con las principales vías de 
comunicación terrestres y desarrollar el transporte intermodal. 
 
4. Programa de calidad y comunidades portuarias 

 
 Propósito principal: impulsar la implementación de sistemas integrales de aseguramiento de 
la calidad de los servicios portuarios y gobernanza público-privada. 
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5. Programa de sistemas de información 

 
 Propósito principal: impulsar el desarrollo de sistemas de información que integren 
telemáticamente la cadena portuaria y reduzcan al mínimo el uso de documentación física. 
 
6. Programa de capacitación y recursos humanos 
 
 Propósito principal: potenciar la oferta de actividades de formación que mejoren la 
capacidad de los recursos humanos, dignifiquen sus condiciones de trabajo –especialmente de los 
estibadores– y reduzcan los riesgos laborales. 
 
7. Programa de medio ambiente 

 
 Propósito principal: impulsar la implementación de sistemas integrales de protección al 
medio ambiente en los puertos. 
 
8.  Programa de seguridad 

 
 Propósito principal: apoyar la mejoría de las condiciones de seguridad de personas y 
mercancías en los puertos y adaptarlos a los nuevos requerimientos de la Unión Europea y Estados 
Unidos. 
 
9. Programa de zonas logísticas 

 
 Propósito principal: impulsar las medidas necesarias para facilitar la construcción de áreas 
especializadas en la prestación de servicios logísticos vinculados al transporte marítimo 
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