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A nivel mundial se ha visto un interés 

creciente en el impacto ambiental 

que tienen las operaciones portuarias, lo 

cual se puede atribuir en parte a la pre-

sión que ejercen los temas globales que 

se relacionan con este, tales como la toma 

de conciencia sobre el cambio climático, 

el compromiso de los estados con los Ob-

jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

entre los que se cuenta el ODS No.14: 

Conservar y utilizar en forma sostenible 

los océanos, los mares y los recursos ma-

rinos para el desarrollo sostenible.

Asimismo, los puertos en todo el mundo 

están sujetos a mayor escrutinio para el 

cumplimiento de normativas ambientales, 

tanto del régimen marítimo internacional 

como de las legislaciones nacionales.

Nuestra región ha hecho avances en esa 

dirección pues se cuenta con el Código de 

Conducta para el Manejo Ambiental de los 

Puertos de Centroamérica, el cual ha sido 

diseñado como “herramienta de autorre-

gulación”, dado que es de cumplimiento 

voluntario y busca la incorporación gra-

dual de las medidas ambientales en el 

quehacer portuario. 

En el caso de Guatemala, en su Política de 

Desarrollo Portuario se deberá considerar 

que el aspecto ambiental debe quedar 

plasmado no solamente a nivel de la ope-

ración de los buques y la manipulación de 

la carga, sino en los planes y proyectos de 

ampliación y desarrollo de las áreas por-

tuarias y de sus zonas de infl uencia.

En las estrategias que se deriven de ella 

será necesario establecer el equilibrio 

adecuado entre los valores sociales, eco-

nómicos y ambientales, para lograr el 

desarrollo sostenible del puerto y la comu-

nidad local.

Para la Comisión Portuaria Nacional (CPN) 

es un esfuerzo permanente la tarea de for-

mar y capacitar a los hombres y mujeres de 

los puertos y de la comunidad portuaria en 

aspectos como la prevención y control de 

la contaminación en las áreas portuarias.  

Asimismo, este año estaremos celebrando 

el XIII Congreso Marítimo Portuario y se 

enfocará en la sustentabilidad y la gestión 

portuaria competitiva. En este foro, el cual 

se organiza este año en forma conjunta 

con la Comisión Interamericana de Puer-

tos (CIP) de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), se conocerán y discuti-

rán las mejores prácticas y las soluciones 

más rentables para que nuestros puertos, 

a la par de alcanzar una capacidad adecua-

da y con servicios de calidad, respondan 

al ineludible compromiso de contribuir al 

funcionamiento de los ecosistemas que lo 

rodean.

En esta edición se abordan temas de in-

terés, experiencias y casos prácticos que 

han compartido nuestros invitados como 

referentes, en búsqueda de formar opi-

nión en el lector sobre temas tan variados, 

entre los que encontraremos: la cadena 

logística como facilitador de la competiti-

vidad, la responsabilidad social empresa-

rial, seguridad cibernética en los puertos, 

equidad de género en el sector portuario, 

entre otros no menos importantes.

La CPN se compromete a continuar apor-

tando al enriquecimiento de nuestros 

lectores.





U
n puerto verde es aquel que causa el mínimo impacto al medio ambiente 

y a la sociedad al desempeñar sus actividades, aportando medidas de 

mejora y control de calidad de aire, agua, ruido y residuos. Cada vez más los 

puertos invierten para convertirse o mantenerse verdes, sustentables y com-

petitivos. Esta es la premisa bajo la cual la Comisión Interamericana de Puertos 

(CIP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reconoce y premia 

operaciones portuarias innovadoras y ambientalmente sostenibles que pro-

muevan la protección del medio ambiente marítimo. 

Mundialmente, los puertos y buques están actuando para mitigar su impacto 

ambiental, entre los cuales se destaca la prevención de la contaminación. En 

esta línea, la Organización Marítima Internacional (OMI) ha desempeñado un 

papel protagónico con el desarrollo del Convenio Internacional para Prevenir 

la Contaminación por los Buques (MARPOL), cuyo objetivo principal radica en 

preservar el ambiente marino y minimizar contaminantes. 

La Cuenca del Caribe, incluyendo a Centroamérica, ha sido designada como un 

área especial bajo el Anexo V de MARPOL, indicando la necesidad de resolver 

inefi ciencias portuarias en sustentabilidad medioambiental. Para competir a 

nivel internacional es preciso que se introduzcan prácticas sustentables tanto 

en puertos de carga como en los de cruceros. 

Puertos verdes: 

Gestión portuaria competitiva 

y sustentable Jorge Durán

Secretario Comisión 
Interamericana de Puertos (CIP) 

de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA)

La Cuenca del Caribe, 

incluyendo a Centroamérica, 

ha sido designada como 

un área especial bajo el 

Anexo V de MARPOL, 

indicando la necesidad de 

resolver ineficiencias 

portuarias en sustentabilidad 

medioambiental
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A nivel regional, la Comisión Centroamericana de 

Transporte Marítimo (COCATRAM) ha elaborado 

el “Código de Conducta Ambiental para la Gestión 

Portuaria en Centroamérica” (Libro Verde) que es 

un “elemento orientador del trabajo del puerto con 

relación a sus obligaciones ambientales” y abarca 

una variedad de temas como sistemas de informa-

ción ambiental portuaria, acciones políticas, forta-

lecimiento y creación de capacidades, entre otros. 

Las prácticas y regulaciones que posibilitarían que 

un puerto sea verde están recopiladas bajo múlti-

ples instrumentos. 

Una verdadera sostenibilidad en el sector portua-

rio es tridimensional y toma en cuenta aspectos 

medioambientales, sociales y económicos. Aquí, 

los puertos europeos han estado a la vanguardia 

con el desarrollo de la acreditación como puerto 

verde por EcoPorts. El principio fundamental con-

siste en crear conciencia acerca de la protección 

del medio ambiente, a través de la cooperación y 

el intercambio de conocimiento y mejores prácti-

cas entre pares (otros puertos). Muchas de estas 

experiencias se basan en reducir la contamina-

ción del aire y el agua, utilizar la energía de ma-

nera más efi ciente, introducir fuentes de energía 

renovables y gestionar las aguas residuales de 

manera responsable. 

Santa Marta, en Colombia, fue el primer puerto 

de las Américas en obtener la certifi cación de Eco-

Ports. Desde entonces, se han sumado cuatro puer-

tos en México (Ensenada, Lázaro Cárdenas, Puerto 

Vallarta y Dos Bocas), así como Puerto Ventanas, en 

Chile. Uno de los benefi cios de estas certifi cacio-

nes ambientales internacionales, especialmente la 

de puerto verde, es que tienden a atraer más cruce-

ros y buques de carga, lo que conlleva una mayor 

competitividad y crecimiento. Por ello, un número 

creciente de puertos de América Latina 

y el Caribe están invirtiendo en mejoras 

de infraestructura e implementación de 

procesos y servicios ambientalmente 

responsables que cumplan con las nor-

mas ISO 9001 y 14001.

En reconocimiento a prácticas exito-

sas de puertos públicos y privados, 

terminales, empresas portuarias y/o 

marítimas de los 35 Estados miembros 

de la CIP/OEA, la Secretaría de la CIP 

otorga anualmente el Premio Marítimo 

de las Américas por, entre otras cosas, 

contribuciones signifi cativas a las ope-

raciones portuarias ambientalmente 

sostenibles y la implementación de medidas ver-

des, que promuevan la protección del medio am-

biente. Las categorías y sus ganadores de la edición 

2017 fueron: 1) Manejo Ambientalmente Sostenible 

de Residuos (Operadora Portuaria Centroamerica-

na, Honduras); 2) Operaciones Portuarias Verdes 

en Puertos y/o Terminales (Puerto Ventanas S.A., 

Chile); 3) Creación de Conciencia Ambiental y 

Acercamiento a la Comunidad (Pluspetrol, Perú), y 

4) Mitigación y Gestión de Desastres en Puertos y/o 

Terminales (Prefectura Naval, Argentina). 

El estatus de puerto verde, sinónimo de puerto am-

bientalmente sustentable, se puede alcanzar me-

diante el cumplimiento de reglas y aplicación de 

prácticas previamente establecidas. Sin embargo, 

el obtener y mantener esta distinción es resultado 

de que el puerto ha establecido una sostenibilidad 

tridimensional. 

Los Estados miembros de la CIP trabajan para de-

sarrollar un sector portuario sostenible mediante el 

fortalecimiento de la cooperación interamericana, 

adaptación de mejores prácticas y su programa de 

creación de capacidades. Finalmente, en aras de 

apoyar y promover un desarrollo y una gestión sos-

tenible y competitiva en los puertos de la región, la 

CIP colabora con la Comisión Portuaria Nacional en 

la organización del XIII Congreso Marítimo Portua-

rio a realizarse en la Ciudad de Guatemala el 19 y 20 

de noviembre próximo, que ofrece una plataforma 

internacional para el diálogo sobre las tendencias 

en el comercio internacional marítimo y su inciden-

cia en la subregión centroamericana. Los exper-

tos y líderes de opinión hablarán de temas como 

protección portuaria, competitividad, innovación 

tecnológica, modernización portuaria, gestión por-

tuaria sostenible y facilitación del comercio a través 

de una cadena logística efectiva, entre otros.
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E
n el actual escenario de la globalización del comercio interna-

cional, los procesos que integran la cadena logística juegan un 

papel importante, debido a que a través de ellos podemos cuantifi -

car los tiempos, costos del transporte, el incremento de los costos 

de transacción que impactan la seguridad de las mercancías, que al 

fi nal de su gestión, terminan marcando el desempeño y la competi-

tividad de las cadenas de abastecimiento. 

Bajo este contexto, en los mercados se genera una frenética compe-

tencia comercial haciendo necesaria la implementación de medidas 

que derriben las barreras al comercio y que permitan una ágil inte-

gración de los países a la economía internacional y es aquí donde 

el desarrollo de la logística y su importante papel en el comercio 

exterior cobran especial relevancia, principalmente, en los países de 

este lado del mundo.

Para competir, debemos comenzar por tener un desempeño lo-

gístico efi ciente, lo cual generará efectos positivos en el sector 

productivo a través de la disminución de los costos, la elevación 

de los niveles de productividad y la reducción de los tiempos de 

los diferentes procesos de las cadenas logísticas. ¿Cómo obtener 

estos benefi cios? Cuando hablamos de comercio y logística, nos 

referimos a la movilidad de mercancías desde un origen a un des-

tino defi nido, para lo cual debemos diseñar y construir cadenas 

logísticas que nos permitirán entregar los productos de acuerdo 

a las condiciones negociadas, a fi n de trasladar los benefi cios a lo 

largo de las diferentes cadenas.

En otras palabras, los benefi cios se obtendrán del desempeño lo-

gístico efi ciente que se pueda lograr a través de las cadenas lo-

gísticas internacionales mediante el cumplimiento de su función 

principal, como lo es permitir que las mercancías circulen entre 

los países integrando infraestructuras y procesos de manera efi -

ciente a nivel nacional e internacional y así evitar la ruptura de las 

cadenas de abastecimiento. Dicho de otra manera, es crear esos 

corredores por los cuales circulará la carga desde su origen hasta 

su destino.

La cadena logística como 

facilitadora de la competitividad

Cuando hablamos de comercio 

y logística, nos referimos a la 

movilidad de mercancías desde 

un origen a un destino definido, 

para lo cual debemos diseñar 

y construir cadenas logísticas 

que nos permitirán entregar 

los productos de acuerdo a las 

condiciones negociadas, a fin 

de trasladar los beneficios a lo 

largo de las diferentes cadenas.

Andrés Castellanos 
Ramírez 

Coordinador Maestría en Escuela 
de Negocios Internacionales 

Colombia
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En este orden de ideas, la política pública se debe 

dirigir a incrementar la competitividad de los paí-

ses y que estos se enfoquen en el desarrollo de los 

corredores logísticos, desde la  óptica integral que 

permita la interacción de la política de logística y la 

facilitación del comercio en la búsqueda de accio-

nes que permitan la eliminación de los obstáculos 

que se presentan en los corredores y así poder di-

señar cadenas logísticas efectivas. 

Según la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), la facilitación del comercio es la simpli-

fi cación y armonización de los diferentes proce-

dimientos que rigen el comercio internacional, 

contemplando por tanto las acciones, prácticas y 

formalidades necesarias para presentar, comunicar 

y procesar la información necesaria para la exis-

tencia del comercio exterior.1 En otras palabras, es 

cualquier política diseñada para reducir los costos 

de la importación y exportación de mercancías, que 

no es más que los costos del comercio exterior. A 

través de la reducción de estos costos, sumado a 

los tiempos relacionados con el comercio interna-

cional, la facilitación del comercio tiende a mejorar 

la competitividad de los productos en el contexto 

internacional.

Es por ello, que las demoras y rupturas de las ca-

denas logísticas en el comercio internacional gene-

ran un efecto negativo sobre los costos logísticos. 

Cualquier demora puede generar un incremento 

en los costos de los inventarios y su depreciación; 

1 CEPAL. Boletín FAL 321, número 5 de 2013. www.cepal.org/

transporte

así como también un incremento en los tiempos 

de tránsito de la cadena y su inconstancia pueden 

igualmente repercutir en mayores inventarios y 

como consecuencia, el incremento de los costos lo-

gísticos, debido a que las empresas tenderán a ma-

nejar mayores stocks a fi n de no caer en escasez.

Como se puede apreciar, el impacto de la facilita-

ción comercial proyecta la competitividad a través 

del incremento de los intercambios comerciales. 

En otras palabras, la facilitación impacta los proce-

sos logísticos de la cadena que tienen que ver con 

el comercio internacional, los directos como los 

aduaneros y los indirectos, que se relacionan con 

las pérdidas y daños de las mercancías, o con la 

depreciación y costos de oportunidad, entre otros. 

Recordemos, que para mejorar la competitividad 

de los productos de un país y mejorar su posi-

cionamiento en los mercados internacionales, se 

requiere de un enfoque integral, que coloque so-

bre un solo plano los aspectos físicos, la logística 

empresarial y las regulaciones que hacen reali-

dad la movilidad de las mercancías alrededor del 

mundo.

Finalmente, se debe resaltar que la evolución expe-

rimentada por el transporte y la logística, han lleva-

do a la disminución de los costos y a la generación 

de economías de escala, potenciando la fi abilidad 

en las entregas vía la efi ciencia y la incorporación 

de tecnologías de la información y comunicación 

de los procesos logísticos a través de las cadenas 

de abastecimiento.

Cadenas logísticas internacionales

Fuente: Elaboración propia
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Ing. Ph.D. Juan M. 
Echeverría

Terminal de Granos del 
Pacífi co LTDA. (TERPAC)

La logística de la calidad en 

los puertos marítimos

La cadena logística de la calidad no es lo mismo que 

la calidad logística. La cadena logística de la cali-

dad es el esfuerzo de los operadores logísticos de por 

lo menos mantener el valor y la calidad de la carga 

que manejan o ayudan a transitar, sin olvidar las obli-

gaciones que tienen sobre la calidad de su servicio en 

su ámbito logístico. La cadena logística de la calidad 

se vive mejor si se agrega valor a la calidad de la carga 

que se maneja.

Para entender lo anterior se tienen que ordenar varios 

conceptos relacionados.

El comercio internacional y el transporte marítimo

La primera defi nición importante es: que el comercio 

internacional son las transacciones de importación y 

exportación de productos entre países. Este comercio 

marítimo se dice que es aquel que utiliza transporte 

marítimo para dichas transacciones. Ahora el trans-

porte marítimo puede ser: de personas que son lo 

menos (cruceros), graneles sólidos o líquidos, carga 

general y contenedores.

El transporte de carga comercial a nivel internacional 

se hace en barcos mercantes que pueden cargar sóli-

dos, líquidos y gaseosos en barcos de granel o en bar-

cos portacontenedores. La forma de contrato de los 

mismos es por línea regular (rutas y frecuencias esta-

bles conocidas) y por fl etamentos que es un contrato 

único por carga y viaje. Al ser el transporte marítimo 

el más utilizado para el comercio internacional, he ahí 

su importancia. 

Se afi rma actualmente que “el transporte marítimo aglu-

tina más del 80% del comercio internacional de mercan-

cías”, la exactitud de la cifra no es importante como tal, 

puesto que es una afi rmación sostenible considerando 

que las tres cuartas partes de la Tierra son agua y con-

siderando lo joven que puede ser el transporte aéreo, 

por carretera o ferroviario, en comparación al transporte 

marítimo, por ello es sencillo estar de acuerdo. 

El granel sólido es la carga más importante que surca 

los mares (Ver gráfi ca).

La cadena logística

“La cadena logística se basa en la planifi cación y 

control de los bienes que se envían a los clientes, 

cumpliendo con la cantidad, la calidad y el tiempo 

Gráfi ca 1
Estructura del tráfi co marítimo internacional, 2017

Cinco materiales principales
29% 

Envase
16% 

Otros 
(graneles menores y 

carga seca)
27% 

Productos 
químicos y 

gas 5% 

Petróleo
23% 

Envase

Otros (graneles menores y 
carga seca)

Cinco materiales principales

Productos químicos y gas  

Petróleo

P
q

Fuente: Secretaría de la UNCTAD, sobre la base de Clarksons Rosearch, 

Seabome Trade Monitor, 2(5), mayo de 2015.

concertado previamente. Para ello la cadena logística 

se centra en la organización del transporte necesario 

para cumplir con las entregas de los productos produ-

cidos en la fábrica hasta el cliente fi nal.”

Esa defi nición, incompleta, me gusta ponerla, puesto 

que ayuda a detectar más fácilmente el falso concepto 

de lo que la cadena logística es. Puesto que la logística 

es de bienes, correcto, pero no solamente de produc-

tos producidos (esto está relacionado al mundo más 

cercano que conocemos y por ello la tendencia a defi -

nir así) sino también la logística está relacionada a las 

materias primas que son, como lo explicamos antes 

y lo reafi rmamos con las estadísticas de las Naciones 

Unidas, que son las que conforman, por mucho, el co-

mercio internacional. Y su fuente no es la fábrica, sino 

los campos, las minas, los yacimientos, etc.

Entonces, la cadena logística es fundamental para 

el comercio y esta, conforma un sistema de enlace 

entre la producción y los mercados que están sepa-

rados por el tiempo y la distancia. Y en este caso pro-

ducir, debería entenderse como: producir materias 

primas o productos semiprocesados, o productos 

terminados.
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Avanzando en este desarrollo, ya se entiende qué es la 

cadena logística, pero ahora falta entender mejor qué 

es la calidad y así desarrollar el fi n de este artículo.

La calidad como concepto    

Sería difícil negar, hoy en día, que estamos en la épo-

ca de la calidad o gestión de calidad o certifi cado de 

calidad. Toda la tendencia administrativa se vio mo-

difi cada en los años noventa al concepto de gestión, 

puesto que la primera se basaba únicamente en una 

declaración de intención, no en una medición o meta 

cuantifi cable a alcanzar, que es lo que la gestión in-

troduce y sustenta actualmente y es vigilado por el 

aseguramiento de calidad.

Pero es difícil defi nir calidad. La Real Academia Espa-

ñola defi ne calidad con diez diferentes enunciados. 

Cuando se habla de la calidad asociada a la gestión 

de calidad, nos referimos a la defi nición de la RAE: 

Adecuación a una especifi cación, cumplir una especi-

fi cación de manera permanente, garantizando la esta-

bilidad de ese cumplimiento.

La cadena logística de la calidad 

Un error común en nuestro concepto de calidad, cuan-

do se es prestador de servicios, como los puertos ma-

rítimos, es considerar solamente la calidad de nuestro 

servicio, no la calidad de lo que manejamos. Esa des-

conexión del concepto de calidad es lo que preocupa. 

Por ejemplo:

• Se habla de graneles sólidos normalmente y pa-

rece que un mineral es igual de importante que el 

alimento. El problema es que el alimento se des-

compone en el tiempo, y la mayoría de los mine-

rales, no, pero se opera igual.

• Muchas veces no se logra comprender la relevan-

cia que tiene su proceso a la calidad del produc-

to que se maneja. La velocidad de descarga es, 

por mucho, la única especifi cación que preocupa 

al operador portuario de graneles, y le impide 

pensar “de fondo” en la calidad de lo que mane-

ja, solo piensa en el servicio que presta, que es 

de mucha calidad, aunque no le preocupe qué le 

pasa a la calidad del producto. 

• Muchas veces está más preocupado, el operador 

portuario, de lo que diga el puerto y no de lo que 

manifi esta el cliente y aun así el operador se jac-

ta de tener una terminal especializada de genial 

desempeño logístico y ser un actor relevante en 

la cadena logística. 

Las especifi caciones que normalmente se defi nen 

como fundamentales en la operación portuaria son: 

velocidad operativa, limpieza operacional, poco im-

pacto ambiental, trazabilidad de la carga, control de la 

basura del barco, limpieza de las aguas de navegación, 

automatización de procesos, gestión administrativa 

digital y certifi caciones de seguridad portuaria. Aho-

ra, ¿cuántas veces han oído: humedad del ambiente, 

ruptura de la carga, tiempos de espera sin prioridad, 

temperatura ambiental, contaminación intrínseca de 

la carga, no biológica, HACCP, HARPC, microtoxinas, 

faltantes o sobrantes, metrología industrial?

Ahora es más comprensible decir: la cadena logística 

de la calidad que no es lo mismo que la calidad logís-

tica. La cadena logística de la calidad es el esfuerzo de 

los operadores logísticos de por lo menos mantener el 

valor y la calidad de la carga que manejan o ayudan a 

transitar, sin olvidar las obligaciones que tienen sobre 

la calidad de su servicio en su ámbito logístico. 

La cadena logística de la calidad se vive mejor si se 

agrega valor a la calidad de la carga que se maneja. 

Este concepto es fácilmente aplicable a los graneles 

alimenticios, puesto que los controles que los alimen-

tos viven en la logística de producto terminado ya 

tienen, de alguna manera, integrados esos estánda-

res; pero en la logística de las materias primas, que 

es la más relacionada al mar, sobre todo en la interfaz 

buque-tierra, no se tiene muy claro en los círculos de 

operadores portuarios de graneles y mucho menos en 

la comunidad portuaria como tal.

La sensibilización de este tema es fundamental. Cuan-

do se menciona graneles alimenticios se refi ere a 

comida, no a un televisor. El nivel de detalle que la so-

ciedad actual tiene en la vida diaria sobre lo que come 

no empata con el desinterés que hay sobre el poder 

mantener o promover el valor agregado, logístico, a la 

calidad de una materia prima, que en graneles alimen-

ticios es el 4% de la carga marítima mundial. Los con-

troles fi tosanitarios solo defi enden los ecosistemas 

nacionales, no la materia prima, que la respetan, pero 

no le aumentan la calidad, como de lo que se habla en 

estas breves líneas.

Ejemplo de logística de la calidad en una importación

En TERPAC, situada en Puerto Quetzal, Guatemala, 

se diseñó y construyó u na nueva fase de almacena-

je para graneles alimenticios, de 30,000 toneladas de 

capacidad, que tiene no solo una matriz de duración 

de 30 años sino que tiene un recubrimiento que aísla 

la temperatura del exterior al granel y permite guar-

darlo en condiciones de trópico, sin perder la calidad; 

sin necesidad de un coefi ciente eléctrico relaciona-

do u otra operación. Esta infraestructura aporta una 

conservación, que era imposible antes y fortalece la 

cadena logística de la calidad de las cargas que son 

operadas en Puerto Quetzal. 

Terminal de Granos del Pacífi co Limitada, Fases Máster Plan, 1, 2 y 3. 2018
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La contribución de las actividades portuarias al de-

sarrollo económico de los países en que se ubi-

can es reconocida por todos y es objeto de constante 

evaluación y discusión. A medida que los puertos 

se expanden y aumentan su presencia en el ámbito 

geopolítico, es trascendental reconocer la importancia 

de la competitividad y su relación con la responsabi-

lidad social de los puertos y sobre todo la necesidad 

de estos dos elementos a la hora de contribuir a me-

jorar la calidad de vida del área de infl uencia de dicho 

desarrollo portuario y asimismo de la Ciudad Portua-

ria (contexto urbano y rural) y de la aglomeración de 

hombres, densa y permanentemente establecidos 

que la habitan, favoreciendo su habitabilidad, susten-

tación y desarrollo social (Relación Puerto-Ciudad).

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC), también 

llamada Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 
puede defi nirse como: “La obligación moral que ad-

quiere una organización de contribuir a la satisfacción 

de las expectativas creadas a partir de su relación con 

los sectores con los cuales debe interactuar para el 

cumplimiento de su razón social” (Gallego,1992).

Asimismo el concepto de Competitividad es defi nido 

por la Real Academia Española como la “capacidad 

de competir; rivalidad para la consecución de un fi n”. 

Competitividad deriva de la palabra Competir cuyo 

origen etimológico proviene del latín tardío compete-

re, “esforzarse conjuntamente”, y más antiguamente 

“acordar”, de cum y petere, “intentar”.

Cuando se habla de responsabilidad social en especial 

en el contexto portuario, se deben tener en conside-

ración tres aspectos: económico, ambiental y social. 

Los aspectos económico y ambiental han sido obje-

to de análisis, discusión y atención por muchos años. 

En el social se ha avanzado en alguna medida, elabo-

rando e implementando políticas públicas diseñadas 

para evitar, reducir o minimizar los impactos directos 

o indirectos de nuestras decisiones a las comunidades 

y sus estilos de vida. Sin embargo, hoy se reconoce 

que los impactos sociales son mucho más abarcantes 

y que la integración de las comunidades en la toma de 

decisiones es fundamental para el éxito de nuestros 

proyectos y actividades.1

Cuando se habla de competitividad en el ámbito por-

tuario, si bien se basan en los  aspectos ya menciona-

dos, para ser competitivos en el mundo moderno, se 

requiere sumar el aspecto institucional con la fi nalidad 

de ejercer un rol de liderazgo en materias de respon-

sabilidad social y valor compartido, importante para 

la comunidad presentarse como un puerto proactivo 

en lo referente a los desafíos de la comunidad local, 

con el objetivo de crecer al unísono en los planes im-

portantes, si no se tiene el compromiso institucional 

que abarca la proyección de las decisiones de los ciu-

dadanos difícilmente se podrá lograr competitividad 

en las llamadas Ciudades Puertos. 

No obstante lo antes descrito, todas las políticas y di-

rectrices sobre RSE, tanto en el entorno europeo, como 

en el resto del panorama internacional, están encami-

nadas hacia la empresa en general, no se establecen 

cuestiones particulares, ni se dictan medidas de forma 

específi ca para un tipo de explotación económica en 

particular, con excepción de la pymes2, lo que hace que 

el análisis en específi co para las empresas del sector 

1 Responsabilidad Social y Mujer Portuaria, Lillian Almodóvar.

2 El Foro Multilateral Europeo sobre la RSE auspiciado por la 

Comisión Europea, reunió entre octubre de 2002 y junio de 

2004, entre otros, en una primera experiencia de diálogo civil 

o social, a una veintena de organizaciones que representaban 

a empresarios, redes de empresas, trabajadores, sociedad ci-

vil representativa de otros interlocutores y otras partes intere-

sadas. En junio de 2004 el Foro presentó un informe fi nal de 

sus actividades con 9 recomendaciones, en el que, entre otras 

propuestas, recomendaba la adopción de medidas por parte 

de la Comisión para promover la RSC entre las pymes.

Refl exiones tomadas del anteproyecto de tesis doctoral 2011 de la Licda. Díaz Rangel
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portuario y en particular como factor de competitividad 

para los proyectos de esta índole, recobre importan-

cia y dejen de ser visto como un simple elemento de 
marketing social y aceptación en la comunidad (cari-
dad, recreación, bienestar emocional cortoplacista) y 
se empiece analizar como factor de competitividad, 
sostenibilidad de la comunidad y mejora continua del 
contexto económico, medioambiental y social de la co-
munidad que alberga la actividad del puerto.

Estado actual del tema

El proceso de modernización del sistema portuario en 

el mundo y en especial en algunos países latinoame-

ricanos, ha signifi cado un gran cambio en la manera 

de administrar y operar un puerto. El impacto más 

profundo se produjo en el ámbito laboral, pues hubo 

fuertes reestructuraciones, afectando al personal de 

la empresa con motivo de las nuevas estrategias de 

desarrollo del puerto, y de los nuevos modelos formu-

lados en repuesta a las nuevas exigencias de competi-

tividad, efi ciencia y tecnología de la industria. 

La relación entre la RSE y la competitividad se desa-

rrolla mediante acciones que buscan lograr la iden-

tifi cación de la comunidad en el desarrollo portuario 

o en las actividades conexas enfocadas a mejorar la 

actividad portuaria. El desarrollo de la RSE sirve para 

que las empresas incrementen su participación en el 

mercado, inciten a la innovación, controlen riesgos, 

logren nuevos recursos fi nancieros, minimicen costos 

y mejoren su competitividad, que está directamente 

relacionada con las ventajas competitivas y compara-

tivas que hacen la diferencia en la cadena de valor de 

cada ciudad-puerto y que se refl eja en la minimización 

de costos y la generación de una calidad de servicios 

que diferencia un cluster de otro.

De esta manera, a comienzos de esta década, el puer-

to se enfrentaba a cambios de fondo en las relaciones 

con los actores relevantes del sector, caracterizado 

por un clima laboral altamente complejo y una de-

manda de la comunidad por una mayor comunión de 

los intereses portuarios con los públicos.

Lo antes expuesto demandó el aumento de forma ver-

tiginosa del debate sobre la necesidad de instaurar 

políticas de integración entre la ciudad, la comunidad 

portuaria y la actividad portuaria. Y es aquí en donde 

recobran importancia las directrices sobre RSE, y su 

adaptación y aplicación al entorno portuario como ele-

mento diferenciador y catalizador de la competitividad. 

Como prueba de esto presentamos algunos ejemplos:

• Responsabilidad Social, Puerto de Bilbao. 

• RSE en Empresa Portuaria Valparaíso (Chile) 

• Responsabilidad Social Corporativa, Autoridad 

Portuaria de Barcelona

• Responsabilidad Social Corporativa, Puerto de 

Gijón (España)

• Programa de Responsabilidad Social, Santa Sofía 

Puertos S.A. (SSP) –empresa promotora del Termi-

nal Portuario de Ancón– Perú

• Autoridad Marítima Portuaria con responsabilidad 

social, El Salvador 

• Fundación Puerto de Cartagena, Cartagena, 

Colombia

Pese al avance presentado, aún existen derroteros 

que sobre el tema se deben abordar, tales como:

• Presentar la RSC como herramienta estratégica 

para articular la contribución de los puertos al de-

sarrollo sostenible. Menos caridad más acciones 

resilientes y con relación específi ca con el contex-

to portuario que permitan demostrar que la imple-

mentación de las directrices sobre RSE, añaden un 

valor agregado para el puerto.

• La Responsabilidad Social Empresarial como fac-

tor de competitividad es un eje estratégico para 

cualquier puerto que esté directamente relacio-

nado con su comunidad portuaria, todas las em-

presas portuarias que orientan sus objetivos solo 

a índoles económicos y que no se interesan por 

los aspectos sociales, ambientales e instituciona-
les, no lograrán esa sostenibilidad que se requiere 

como base para generar esa competitividad que 
mantendrá el negocio portuario y que se demues-
tra a través de su cadena de valor, en la diferencia-
ción de costos y calidad de servicio del hinterland 
y que la comunidad es un factor relevante al mo-
mento de medir los resultados; es por esto que en 

la estrategia de toda comunidad portuaria, integrar 

la RSE, asegura benefi cios estratégicos que man-

tienen las ventajas competitivas que se requieren 

en el ámbito portuario para ser sostenible.
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• Realizar una adecuación de las políticas de la RSE 

a la administración y gestión de las terminales 

portuarias en forma general, encaminadas a de-

sarrollar planes de sostenibilidad específi cos para 

este tipo de empresas sin importar la caracteriza-

ción de las mismas (graneles, contenedores, mul-

tipropósito), y deje de ser visto como un simple 

elemento de marketing social y aceptación en la 

comunidad (caridad, recreación, bienestar emo-

cional cortoplacista).

• Determinar cuáles de las políticas de RSE, resultan 

prioritarias en Terminales Portuarias de acuerdo a 

los colectivos que infl uyen y condicionan la acti-

vidad de los puertos (empleados, comunidad por-

tuaria y ciudadanía).

• Analizar y determinar cuáles son los retos en 

cuanto al vínculo con los grupos de interés (em-

pleados, comunidad portuaria y ciudadanía), a la 

gestión de inversión social privada, al perfi l de 

comunicación y al rol del área de RSE en especí-

fi co para Proyectos Portuarios de las Terminales 

Portuarias.

• Determinar cuál es el papel que las autoridades 

portuarias deben desarrollar y ejecutar sobre las 

políticas de RSE, y cuáles son las herramientas ju-

rídicas con las que cuentan para tal fi n.

• Determinar cuáles son los avances regulatorios 

que sobre la materia existen para empresas del 

sector portuario.

• Analizar la necesidad de mecanismos jurídicos, 

que exijan a los proyectos de portuarios, la aplica-

ción de las políticas de RSE, y de existir, cuáles son 

los mecanismos sancionatorios para el incumpli-

miento de estas directrices.

Refl exiones fi nales 

1. Queda claro al escuchar a cierto sector de la comu-

nidad en la cual se asientan estos proyectos, que la 

RSE aplicada como simple factor de “bienestar so-

cial”, entendiéndose este como: Educación, cultura 
(la música, el arte) en el contexto amplio de estas 

acepciones, así como Infraestructura comunitaria, 
tales como: Recuperación de parques, zonas co-

munes, áreas de trabajo e incluso la creación de 

un centro de desarrollo comunitario; contribuyen 

a la consecución del respaldo, legitimación y acep-

tación de los proyectos portuarios (implementa-

ción, ampliación y gestión). Sin embargo la RSE 

en proyectos portuarios implementada, solo desde 

esta óptica; lo que genera es una dependencia de 

la comunidad al proyecto que lo subvenciona, mas 

no desarrolla una competitividad o sostenibilidad 

de la comunidad como resultado de los planes y 

proyectos. Se debe pensar en esa comunidad ante 

el escenario de la desaparición de dicho proyec-

to y desarrollar planes y proyectos de desarrollo 

comunitario y generación de ingreso, es decir, se 

debe pensar más en un desarrollo sostenible que 
una dependencia sostenible (zona de confort o la 

vaquita de la comunidad3 ). No es solo dar, si no 

enseñar a generar. 

2. Pese a lo anterior, es pertinente hacer énfasis en 

que la RSE en proyectos portuarios debe trabajar 

con parámetros específi cos; tales como aspectos 

educativos específi cos (formación en el área de 

gestión y operación de terminales portuarias) 

que redunden en un compromiso de largo pla-

zo y supongan un interés permanente por hacer 

una diferencia positiva en el recurso humano, 

creando personal capacitado que permita ase-

gurar unos estándares de calidad de la empresa 

portuaria. 

3. Si bien es cierto que en el desarrollo y planifi ca-

ción de proyectos portuarios, los principales as-

pectos a tener en cuenta en el momento de decidir 

su posible implementación, son aquellos de índole 

técnicos, económicos e industriales, que demues-

tren la viabilidad económica de este. Sin embar-

go, hoy en día a los aspectos antes descritos se les 

deben sumar factores de índole ambiental, urba-

nístico y social. Estos factores bien encaminados 

ayudan a determinar nuevas oportunidades en la 

relación entre la ciudad y el puerto, armonizando 

las posibles tensiones entre el proyecto portuario y 

la ciudad donde se lleve a cabo4. De lo anterior sur-

ge la pertinencia de analizar la validez de proponer 

la inclusión como requisito jurídico en el otorga-

miento de concesiones portuarias, el exigirle a las 

empresas peticionarias, que dentro de las solicitu-

des, negociación y planeamiento fi nanciero de los 

Proyectos Portuarios, incluyan directrices sobre 

RSE.

4. La RSE permite que la empresa sea más compe-

titiva no solo por sus benefi cios fi nancieros, sino  

porque juega un papel esencial en el desarrollo 

positivo de los factores críticos para el desarrollo 

sostenible y el éxito de la empresa a largo plazo. 

Dichos factores se entienden entonces como la 

confi anza, credibilidad, imagen, fi delidad y reputa-

ción de la organización, que no solo se encuentran 

ligados a los stakeholders más cercanos, ya que 

esta estrategia posee una visión holística e integral 

que incluye la alineación estratégica a todo nivel 

organizacional y social. 

Además de todos los benefi cios económicos que 

traen consigo las ventajas competitivas de introdu-

cir la RSE en la estrategia de la empresa, existen 

benefi cios económicos directos que otorgan a es-

tas las entidades gubernamentales. Prueba de ello 

es la existencia de benefi cios tributarios tanto a ni-

vel nacional como internacional para las empresas 

que incluyan en su gestión estratégica la RSE. Argu-

mento que reitera su rol como un factor crítico en la 

competitividad.

3 Relatos para pensar: Empuja la vaquita http://losrelatosde-

montse.blogspot.com.co/2011/02/empuja-la-vaquita.html.

4 Relación Puerto-Ciudad. Sincronía entre Desarrollo y Sos-

tenibilidad, Melina Díaz Rangel, Abogada, la Timonera, 

pág. 20. 2013.
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En América Latina y el Caribe, en el 2009, las muje-
res representaron casi la mitad del total de la fuerza 

laboral (45%)1. En el 2017, la tasa de participación labo-
ral superó el 50%, aún por debajo de los hombres; el 
desempleo fue mayor y la brecha salarial fue de 15%2. 
En general la Región se caracteriza por limitadas opor-
tunidades de promoción y acceso a puestos de toma de 
decisión, insufi ciente conocimiento y sensibilización de 
los stakeholders en reconocer el aporte real de las muje-
res como capital humano, como fuerza de desarrollo, lo 
que se manifi esta como “techo de cristal y suelo pega-
joso” que limitan el acceso en condición y posición de 

las mujeres en el sector empresarial público y privado.

Los países de la Región han ratifi cado la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discri-
minación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en 
inglés), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y la Agenda 2030. En la región centroamericana la 
Política Regional de Equidad de Género del Sistema 
de Integración Centroamericano (PRIEG) posiciona la 
igualdad de género y la no discriminación de las mu-
jeres. Este marco constituye un reto a las organizacio-
nes para eliminar cualquier forma de discriminación e 
impulsar el desarrollo de la mujer en la Región.

La Organización Marítima Internacional (OMI) ha crea-
do el Programa de Integración de la Mujer (IWMS, 
1988). Recientemente se ha formado la Red de 
Mujeres de Autoridades Marítimas de Latinoamérica 
(MAMLa), que constituye una herramienta en materia 
de empoderamiento, capacitación y reconocimiento 
de las mujeres en el sector3.

La Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) ha 
establecido, como área prioritaria del Comité Técnico 
Consultivo de Responsabilidad Social Empresarial, 
Equidad de Género y Empoderamiento de la Mujer, 
objetivos dirigidos a resaltar el papel de la mujer en 
el ámbito portuario, tanto en la parte administrativa 
como operativa; fortalecer el rol y liderazgo de la con-
tribución de la mujer en el desarrollo portuario de las 
Américas; y en la modernización y crecimiento soste-
nible del sistema portuario nacional.

1 Banco Interamericano de Desarrollo (2009). Género y 

Negocios. Casos exitosos en cuatro continentes. Editora 

Piazze, Ada Inés, (Estas cifras no han variado sustantiva-

mente, nota de la autora)

2 Salazar Xirinachs, JM. Director Regional América Latina 

y el Caribe. http://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/

WCMS_619953/lang--es/index.htm

3 Conferencia Regional “La Mujer en las Autoridades Maríti-

mas de Latino y Centroamérica, Valparaíso, Chile, 2017.

La Responsabilidad Social Empresarial se gestiona 
mediante programas, políticas y estrategias, dirigidos 
a dar respuesta a los grupos de interés, empleados, 
comunidad y entorno. La equidad de género se im-
plementa mediante el fortalecimiento de capacidades 
de las partes interesadas, con énfasis en las mujeres, 
lo que no desestima la incorporación de los hombres, 
sino de incrementar las capacidades de hombres y 
mujeres, para una actuación equitativa dirigida a in-
crementar la productividad de la actividad portuaria. 
Se trata de entender que el empoderamiento y desa-
rrollo de las mujeres portuarias no va dirigido a dismi-
nuir el papel de los hombres, sino a lograr la equidad 
de oportunidades para incrementar el aporte a la ca-
dena de valor de la producción, lo que implica intro-
ducir el enfoque de género como modelo de negocio 
en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial.

La creación del Comité de Mujeres Portuarias 2017, de 
la Comisión Portuaria Nacional de Guatemala cons-
tituye un avance importante. Este Comité impulsará 
acciones dirigidas a incrementar el empoderamiento, 
la autonomía económica y personal de las mujeres 
mediante procesos de formación, capacitación, articu-
lación de redes que faciliten la socialización de informa-
ción, transmisión de experiencias y buenas prácticas, 
que contribuyan a impulsar el desarrollo y crecimien-
to del sector portuario en el país. A nivel de la Región, 
la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo 
(COCATRAM) ha propuesto la creación de la Red de 
Mujeres Marítimo Portuaria de Centroamérica (REM-
PORT-2018). Promover la equidad de género desde la 
gestión organizacional constituye un desafío, pero los 
avances logrados denotan la luz al fi nal del túnel.

Equidad de género en el sector 

portuario. Luz al fi nal del túnel
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El 1 de julio de 2016 entraron en vigen-

cia las enmiendas al Convenio SOLAS1, 

estableciendo de carácter obligatorio ve-

rifi car el peso bruto de los contenedores 

llenos antes de su estiba a bordo de un bu-

que. Es decir, a partir de esa fecha, si un 

contenedor de embarque no contaba con 

su VGM (por sus siglas en inglés Verifi ed 

Gross Mass), no podía ser cargado, repre-

sentando un desafío para toda la industria 

del transporte marítimo en contenedor.

La Unidad de Servicios de Infraestructura de 

la CEPAL, en su Boletín Logístico-Marítimo 

No. 60-2016, resume la implementación de 

la normativa como: ya no solo se trata de 

aumentar calado y adaptar muelles para ser 

capaces de recibir naves más grandes, sino 

también los puertos deben optimizar sus 

procesos operacionales para prestar ser-

vicios efi cientes y en cumplimiento con las 

normativas internacionales. Puede parecer 

sencillo, pero el ámbito de aplicación de las 

enmiendas involucraba a todos los actores 

de la cadena logística y tomando en cuenta 

los registros de la UNCTAD (por sus siglas en 

inglés United Nations Conference on Trade 

and Development), en 2015 el volumen del 

comercio marítimo mundial superó por pri-

mera vez los 10,0002 millones de toneladas, 

representando la carga en contenedores un 

17%, con un total de 1,687 millones, por lo 

que, la implementación de las enmiendas se-

ría de gran impacto a nivel mundial.

1 Convenio Internacional para la Seguridad de la 

Vida Humana en el Mar, 1974 (por sus siglas en 

inglés –SOLAS–).

2 Informe sobre el Transporte Marítimo 2016 

(UNCTAD).

 Avances de las enmiendas al 
Convenio SOLAS relativas al peso 
bruto verifi cado desde su 
implementación en Guatemala

Las empresas 

portuarias disponen de 

equipos para obtener 

el VGM por ambos 

métodos, sin embargo, 

principalmente se 

obtiene por el método 1 

(báscula 

camionera).

El movimiento de carga en los puertos gua-

temaltecos, haciendo un análisis del perío-

do 2005-2015, muestra un crecimiento de 

5.1%, de 15.7 a 26.1 millones de toneladas; 

los contenedores ocupan el segundo lugar 

en ese mismo período, con un crecimiento 

de 7.3%, de 4.6 a 9.4 millones de toneladas, 

solamente superado por el granel sólido 

que tiene un crecimiento de 8.7%. Además, 

las recaladas de buques portacontenedores, 

representaron un 51% de 3,282 del Sistema 

Portuario Nacional en 2015. Por lo que, los 

contenedores son una de las principales 

cargas para nuestros puertos y su prohibi-

ción de embarque, fi guraba un alto riesgo 

para las exportaciones de Guatemala y el 

cumplimiento de la normativa bajo el prin-

cipio de “facilitación” se convirtió en un reto 

para las autoridades nacionales.

La Comisión Portuaria Nacional (CPN), 

como institución de asistencia técnica al 

Sistema Portuario Nacional, lideró las ac-

ciones para cumplir con la normativa y 

propuso una reglamentación basada en los 

principios de facilitación, responsabilidad 

y cero documentos, con el objetivo de no 

sumar demoras e inefi ciencias al proceso 

de exportación. Las directrices generales 

para implementar las enmiendas ya esta-

ban dictadas por la Organización Marítima 

Internacional (OMI), sin embargo, para ope-

rativizarlas a nivel nacional se realizaron 

acercamientos con la Asociación Guatemal-

teca de Exportadores, Consejo de Usuarios 

del Transporte Internacional de Guatemala, 

Cámara de Industria, Navieras, Agencias de 

Carga, empresas de calibración acredita-

das y no acreditadas, empresas portuarias, 
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pueden ser consultadas en la página web institucional 

(www.cpn.gob.gt), con el objeto de que cualquier inte-

resado pueda visualizar de manera sencilla, las empre-

sas autorizadas para emitir un VGM en Guatemala.

Las empresas portuarias como parte de la mejora en 

el servicio de pesaje y para la facilitación de las medi-

das de control, implementaron sistemas de consulta 

en línea que permiten contar con los pesajes en tiem-

po real, así como generar la constancia VGM y repor-

tes por buque, contenedor, entre otros.

Con la entrada en vigencia de la normativa, se han 

incrementado los estándares en materia de metro-

logía en magnitud de masas en el país, incluyendo 

como requisito obligatorio contar con instrumentos 

de pesaje calibrados por un laboratorio acreditado en 

la OGA. En la actualidad hay 68 balanzas y 42 báscu-

las camioneras autorizadas. Las empresas portuarias 

disponen de equipos para obtener el VGM utilizando 

principalmente las básculas camioneras. A continua-

ción, se detalla la oferta de básculas de las empresas 

portuarias, autorizadas por CPN:

• Puerto Quetzal, 20*

• Terminal Ferroviaria Puerto Barrios, 2

• Puerto Santo Tomás de Castilla, 4

La CPN agradece a todos los actores que contribuye-

ron al cumplimiento de las enmiendas al Convenio 

SOLAS; su aporte ha sido fundamental en la formula-

ción y ejecución de procedimientos claros, logrando 

evitar demoras y otras consecuencias negativas para 

el comercio exterior de Guatemala.

“Impulsando el comercio exterior

por la vía marítima”

Para consultas y comentarios:

pbv@cpn.gob.gt

Centro Nacional de Metrología, Ofi cina Guatemalteca 

de Acreditación, Dirección General de Caminos, entre 

otros no menos importantes, y a nivel internacional 

con autoridades portuarias de Perú, México, y Colom-

bia, así como organismos internacionales como la Co-

misión Centroamericana de Transporte Marítimo.

En esa línea, el Ministerio de Comunicaciones, Infraes-

tructura y Vivienda en el ejercicio de sus facultades 

como autoridad portuaria nacional, designó en la CPN 

la autoridad para verifi car el cumplimiento de dichas 

enmiendas, a través de un Reglamento en el Acuerdo 

Ministerial No. 787-2016. 

Como parte inicial, se implementó un registro de 

embarcadores y prestadores de servicio de pesaje a 

través de un proceso 100% electrónico y sin ningún 

costo. A continuación, se muestra de manera resumi-

da dicho proceso.

Al 1 de julio de 2018, la CPN ha atendido 145 solicitudes 

de inscripción, de las que se han autorizado 75 y que 

20 0402
OFERTA DE BÁSCULAS DE LAS EMPRESAS PORTUARIAS, AUTORIZADAS POR CPN

* Incluye básculas de operadores y terminales portuarias.
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Ing. Edgar Monterroso

Director de negocios de
renta y servicios 

T-RENTA

C
uando se ve la actividad portuaria y se analiza su operación desde la 

llegada del buque hasta la carga y descarga de mercancías, se obser-

va la importancia de la productividad de la maquinaria que debería ser un 

índice importante dentro de la operación. Es por ello que a continuación 

se describirán tres máquinas importantes en la operación portuaria: 

1. Grúas sobre muelle.

2. Reach stacker en patio de contenedores.

3. Montacargas tipo top loader para mover contenedores vacíos.

1. Grúas sobre muelle llamadas harbor cranes, estas pueden ser 

móviles sobre neumáticos y eléctricas sobre rieles: Estas grúas 

son utilizadas para descarga y carga de contenedores utilizando un 

spreader telescópico y también se les puede colocar un aditamento 

para carga volumétrica de material sólido (bulk cargo).

 La selección del tipo de grúa es en función de la ingeniería de proceso, 

diseño del puerto y el layout de proceso del puerto, la proyección de bu-

ques en función de TEU’s que se esperan manejar en el caso de conte-

nedores, el tamaño de buques, entre otros. La productividad de la grúa 

está en función de TEU’s por año y contenedores movidos por hora. 

La efi ciencia son las horas productivas 

menos horas improductivas (debido a 

reparaciones, tiempos muertos durante 

la operación), dividido las horas opera-

tivas disponibles. La productividad de la 

grúa en términos básicos es igual al to-

nelaje transferido dividido por el tiempo 

de operación de la misma para el caso 

de bulk cargo. Otra medición muy utili-

zada es

Berth Productivity (Moves/Hour) = 

Crane Productivity (Moves/Hour) x 

Crane Density

Berth Capacity (TEUs/Year) = Berth 

Productivity (Moves/Hour) x TEU’s/

Move x Berth Utilization (%) x 24 x 365

El término berth se utiliza cuando 

hablamos de atracadero o lugar 

donde el buque se sitúa.

Maquinaria portuaria y 

productividad

La selección del tipo 

de grúa es en función 

de la ingeniería de 

proceso, diseño del 

puerto y el layout de 

proceso del puerto, 

la proyección de 

buques en función de 

TEU’s que se esperan 

manejar en el caso 

de contenedores, el 

tamaño de buques, 

entre otros.
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Oficina administrativa:  Vía 4, 5-52 zona 4, Edificio Topke, Ciudad Guatemala, Guatemala 
Código Postal, 01004 

 PBX: (+502) 2277-5711   Directo: (+502) 4040-5895 
Email: t-renta@outlook.com 

www.topke.com 
Grupo TOPKE, since 1898 

- RENTA 
 

      Ingeniería en renta  
 

MEMORÁNDUM 
Renta de maquinaria, equipos y sistemas para puertos con 

Ingeniería de aplicación 
 

Dirigido a: Directores, Gerentes Generales y Ejecutivos de Empresas de Alto Rendimiento. 
 

Nosotros, empresa representando a fábricas de alto nivel, les ofrecemos servicio de renta de maquinaria 
y equipos basados en nuestro plan de negocios IIMS que consiste en: 

 
                                             +                                        +                                                     +                                 
 
 

Nuestros contratos de renta de maquinaria y equipo contribuyen a sus procesos, innovando, diseñando 
modelos de negocios que llenen sus expectativas financieras y operacionales.                                                            
 

     
Grúas Móviles para puertos       Reach Stacker &           Manipulador telescópico       Soluciones de energía  
                                                   Forklift Top loader   
                                                                                                                                                                                                        

                 
  Aerial Platforms         Rental Partner USA            Automated access and area          Gantry crane and hoist 
                                           Worldwide                   Control to ports and containers      

               
Electrical Motors                                        ¡Y mucho más! para sus negocios y proyectos 

                                                     
Rentar es nuestro negocio y sabemos hacerlo bien.  

      Nuestros planes de negocios disponibles para Centroamérica y Belice 
                 

Soluciones ingenieriles, consultoría, asesoría, diseño y suministros, y proyectos llave en mano.  
Consúltenos, tenemos una innovación para sus negocios y proyectos.                       

 
INGENIERÍA   
FINANCIERA 

SOPORTE TÉCNICO, 
GARANTÍA Y  

SOLIDEZ  
EMPRESARIAL 

MAQUINARIA Y  
EQUIPOS DE ALTO  
RENDIMIENTO Y 

CALIDAD 

INGENIERÍA 

DE  

APLICACIÓN 



2. Reach stacker: Es una máquina apiladora 

de contenedores, compuesta por un spreader 

(balancín enganchador de contenedores) y un 

brazo telescópico, de dos o tres etapas con la 

cabina del operador desplazable para tener una 

excelente visibilidad. Estas máquinas pueden 

estibar o apilar contenedores llenos y vacíos de 

20, 40 y 45 pies, estándar o HC y refrigerados. 

Son máquinas muy productivas. Las capacida-

des son de 45,000 kg, apilan 5 contenedores en 

la primera fi la (row) y puede llegar a 4 en la 

fi la 3. Una buena práctica dependiendo de la 

selectividad es apilar en forma de pirámide. La 

productividad de estas máquinas puede calcu-

larse por el número de TEU‘s movidos y el área 

de patio (terminal yard).

3. Montacargas, top loader: Son máquinas de 

capacidades desde 8,200 kg hasta 10,423 kg, 

con aditamento tipo spreader lateral y los más-

tiles de diferentes alturas para opción de apilar 

desde 5 hasta 8 contenedores vacíos, manejan-

do contenedores de 20 y 45 pies, standard, HC 

y refrigerados. Estas máquinas son utilizadas 

específi camente para el manejo de contene-

dores vacíos. Son muy efi cientes por la mayor 

cantidad de contenedores apilados en una sola 

fi la, tienen gran capacidad debido a su reduci-

do centro de carga.

Reach stacker, RS45, cap 45,000kgReach stacker RS45 cap 45 000kg

4. Montacargas tipo top 

loader para mover 

contenedores vacíos: 

Existen otra máquinas 

en la operación por citar 

un ejemplo: Straddle 

carriers cranes, RTG 

cranes, port tractors, 

entre otras, de las cuales 

se describirán en una 

próxima oportunidad.
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Luis M. Ascencio

Consultor Internacional
Sistema Económico 
Latinoamericano y
del Caribe (SELA)

L
os puertos y el transporte marítimo son elementos clave en 

el actual desarrollo económico de los países, ya que más 

del 80% del volumen del comercio exterior se realiza por modo 

marítimo, tal como ha sido reportado por la UNCTAD en su re-

porte “Review of Maritime Transport, 2017”1. De acuerdo con las 

estimaciones realizadas por el Banco de Desarrollo de América 

Latina (CAF) al 2040 se espera que la región latinoamericana y 

caribeña multiplique por tres su movimiento de contenedores 

y se tendrán 19 puertos de alta capacidad y complejidad, plan-

teando diversos desafíos de competitividad para los puertos y el 

comercio exterior de la región. Lo anterior genera, por lo tanto, 

desafíos y oportunidades para una economía colaborativa que 

permita mejorar la competitividad de la cadena logística portua-

ria y su red de servicios logísticos.

La cadena logística portuaria puede ser visualizada como un sis-

tema con tres interfases operacionales: i) Interfaz marítima, ii) 

Interfaz portuaria y de fi scalización, y iii) Interfaz  Terrestre. Cada 

una de estas interfases disponen de infraestructura, equipo y per-

sonal para la atención de sus usuarios, y por lo tanto, se requiere 

de capacidades de planifi cación, implementación y control de 

los mismos. Por ejemplo, en la interfaz marítima se planifi can 

todos los recursos necesarios para la atención de buques en la 

transferencia de carga, desde la asignación de sitio, así como 

de equipos (grúas de muelle y vehículos), y la determinación 

del plan de estiba. En la interfaz portuaria y de fi scalización se 

toman decisiones relacionadas por ejemplo, con el manejo de la 

carga y contenedores, la asignación y programación de tareas 

en los equipos (grúas de patio y vehículos), la coordinación de 

la logística de inspección de cargas; mientras que en la interfaz 

terrestre se coordina el despacho y recepción de carga en puerta, 

tanto desde/hacia el hinterland como los movimientos en zona 

interportuaria (con otra instalaciones como depósitos de conte-

nedores vacíos o almacenes fi scales). 

1 http://unctad.org/en/Pages/Publications/Review-of-Maritime-Transport-

(Series).aspx

Economía colaborativa como 

instrumento de coordinación 

para los puertos del futuro
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Un elemento clave es la capacidad de los actores 

públicos y privados para actuar sincronizadamen-

te en dichas interfases. Al existir una gran cantidad 

de actores que intervienen en los procesos rela-

cionados, se vuelve muy compleja la coordinación 

de múltiples etapas y procedimientos requeridos. 

Por lo tanto, ante la falta de mecanismos de coor-

dinación efi cientes que faciliten dichos procesos 

y procedimientos, se incurre en demoras y re-

trasos que afectan la competitividad de la cade-

na logística portuaria. Esto fi nalmente, repercute 

en los usuarios fi nales que son los importadores 

y exportadores, generando mayores costos ante 

la variabilidad de los procesos y la incertidumbre 

que enfrentan. 

Pensando de manera análoga con respecto a un 

sistema de manufactura de múltiples etapas, la 

teoría de restricciones señala que la capacidad 

del sistema en su conjunto se determina por su(s) 

cuello(s) de botella. Por lo tanto, si los cuellos de 

botella no son administrados de manera adecua-

da, y además, el resto de estaciones trabaja a su 

máxima capacidad, se empezarán a generar inven-

tarios tanto de materiales como productos en pro-

ceso. Además, si no existe una coordinación entre 

los eslabones de su cadena de suministro, y no se 

comparte información entre sus miembros con res-

pecto a la demanda que enfrentan, se produce lo 

que en la literatura se ha conocido como “efecto 

látigo” que viene siendo un fenómeno de amplifi -

cación y distorsión de la demanda, más allá de las 

fl uctuaciones naturales resultando en altos niveles 

de inventario. 

Analizando los desafíos que enfrenta la cadena lo-

gística portuaria, los cuellos de botella se refl ejan 

principalmente en la interfaz portuaria y de inspec-

ción, así como en la terrestre. Esto debido a que 

muchos puertos han realizado inversiones y mejo-

rado los equipos para la atención de buques, dis-

poniendo incluso de equipo automatizado para el 

manejo de la carga, motivados por el crecimiento 

que las navieras presentaron en el tamaño de sus 

buques entre 2003 al 2010 aproximadamente. En 

este período, salieron al mercado buques de capa-

cidad de más de 18 mil TEU’s, poniendo una ma-

yor presión a los puertos para disponer de mejor 

infraestructura y equipos. Sin embargo, los incre-

mentos en capacidad no se dieron por igual en la 

interfaz terrestre, donde la capacidad de atención 

en gate no aumentó, sino que al contrario, enfren-

tó un incremento en la demanda de sus servicios 

en períodos más concentrados, ya que las navieras 

tendieron a reducir la cantidad de recaladas recon-

fi gurando sus rutas ante el incremento de la capa-

cidad de su fl ota. Este efecto entonces, exasperó el 

efecto del cuello de botella, en este caso el gate, ge-

nerando inventarios, que se traducen en atrasos y 

esperas de medios de transporte terrestre, contene-

dores con demoras o tiempos de estadía elevados 

y altos tiempos de atención, con alta variabilidad 

también. 

Por otra parte, la “distorsión de la demanda” se ve 

refl ejada ante la falta de información compartida 

sobre las diferentes etapas en la cadena logística 

portuaria, con camiones que llegan al puerto en pe-

ríodos de alta congestión para retiro de su carga y 

no son notifi cados de algún cambio en la secuencia 

de entrega o haber cumplido con todos los proce-

dimientos para poder retirar su carga, generando 

viajes improductivos, demoras y retrasos en los 

procesos. 

Tal como lo ha planteado el Programa SELA-CAF 

“Red de puertos digitales y colaborativos de La-

tinoamérica y el Caribe”, los nodos portuarios re-

quieren avanzar en la articulación de una economía 

colaborativa basada en sus comunidades logísticas 

para dar respuesta a una nueva forma de institucio-

nalidad pública y privada en un ambiente de coo-

peración en competencia, que permita organizar el 

trabajo colaborativo interempresarial y enfrentar 

así los desafíos de la facilitación del comercio, la 

productividad del transporte, digitalización de pro-

cesos y mejorar la calidad, seguridad y sustentabili-

dad de los servicios logísticos para los usuarios del 

comercio exterior. 

Desde este programa, se han generado apoyos 

técnicos concretos en materia de capacitación en 

logística portuaria, modelos de referencia para 

mejorar la competitividad y gestión, instrumentos 

de benchmarking y  networking para 27 sistemas 

portuarios en 13 países. De todas estas activida-

des, cabe destacar la celebración de Encuentros 

Regionales donde se congrega a representantes 

tanto del ámbito público (ministerios o agencias 

relacionadas con la facilitación del comercio y 

transporte; así como autoridades portuarias), pri-

vado (asociaciones que representen a los diferen-

tes actores de la comunidad logístico portuaria)

y del ámbito académico (universidades y centros 

de investigación) con el fi n de fomentar un trabajo 

colaborativo desde la perspectiva de las tres en-

tidades en pro de incrementar la competitividad 

de los puertos de nuestra región. Para más infor-

mación, visitar la página web del programa: www.

sela.org/redpuertos
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Licda. Raquel Sigüenza

Coordinadora del Proyecto 
Conservación y Uso Sostenible 

de la Biodiversidad en Áreas 
Protegidas Marino Costeras 

del PNUD

E
l 27 de junio del presenta año, fue lanzado ofi cialmente por el Minis-

terio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de Gestión 

Integrada Marino-Costera (PGIMC) para el Pacífi co de Guatemala. Fue la 

culminación de un proceso de construcción ampliamente participativo 

(257 representantes de distintos sectores) que duró año y medio. Empie-

za la tarea para su implementación efectiva y la participación del sector 

portuario es igual de importante en esta etapa como lo fue durante su 

diseño. 

La zona marino-costera del Pacífi co de Guatemala es cada vez más reco-

nocida por sus importantes aportes al desarrollo, a través de los servicios 

que brindan sus ecosistemas para las comunidades locales y también 

para el país. Lamentablemente las estimaciones de los aportes económi-

co-fi nancieros de la diversidad biológica marino-costera suelen quedarse 

muy cortas; de hecho, actualizar dichas valoraciones económicas y desde 

un enfoque más holístico es un trabajo pendiente y necesario para pro-

teger en correspondencia a lo que percibimos y gozamos como servicios 

gratuitos, y por tal razón los sobreexplotamos y no invertimos en su cui-

dado, poniendo en riesgo su sostenibilidad y nuestro propio bienestar.

En respuesta a las grandes amenazas de la zona marino-costera del Pacífi -

co, algunas históricas y otras más recientes, fue que nuestro país lanzó en 

el 2009 la “Política para el Manejo Integral de las Zonas Marino Costeras 

de Guatemala”, un esfuerzo liderado por el MARN y desarrollado en con-

junto con varios aliados, incluida la Comisión Portuaria Nacional (CPN). 

El Proyecto “Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en Áreas 

Protegidas Marino Costeras”, una donación del GEF ejecutado de forma 

directa por el PNUD bajo la dirección del MARN y el Consejo Nacional 

de Áreas Protegidas (CONAP), inicia en el 2014 para dar cumplimiento a 

El Programa de Gestión 

Integrada Marino-Costera: una 

oportunidad para el desarrollo 

portuario

El PGIMC como uno de los 

resultados estratégicos del 

Proyecto Marino-Costero, surge 

como un instrumento integral y 

operativo, que busca articular 

las propuestas de distintos 

instrumentos de planificación, 

de política pública y normativa 

nacional, de convenios y de 

tratados internacionales, a 

las condiciones propias de la 

zona marino-costera para los 

próximos 15 años.
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las líneas estratégicas de dicha Política. La gestión 

ambiental portuaria fue considerada lineamiento 

clave, bajo la consideración que debe propiciarse 

un adecuado manejo de los recursos marino-cos-

teros, teniendo en cuenta los intereses del sector 

portuario.

El PGIMC como uno de los resultados estratégicos 

del Proyecto Marino-Costero, surge como un ins-

trumento integral y operativo, que busca articular 

las propuestas de distintos instrumentos de plani-

fi cación, de política pública y normativa nacional, 

de convenios y de tratados internacionales, a las 

condiciones propias de la zona marino-costera 

para los próximos 15 años. Fue diseñado como un 

mecanismo para fortalecer la implementación de 

la Política Marino-Costera, incorpora los elemen-

tos propuestos por el Plan Nacional de Desarrollo 

K’atun: Nuestra Guatemala 2032, reúne los com-

promisos adquiridos por el país en el marco de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (reconociendo 

su integralidad y vinculación particular con el ODS 

14: Conservar y utilizar en forma sostenible los 

océanos, los mares y los recursos marinos para el 

desarrollo sostenible), y considera la pertinencia de 

género y multiculturalidad.

El PGIMC propone acciones que son necesarias 

para que de manera conjunta se busque la protec-

ción de los recursos naturales y el mejoramiento 

del ambiente en el Litoral Pacífi co específi camente, 

aunque son de aplicación también para el Litoral 

Caribe. Se espera que, así como fue su construc-

ción, también sea su implementación: con la parti-

cipación real y efectiva de todos los involucrados, 

para que de manera integrada se frene el deterioro 

de nuestros mares y océanos, y que esto permita 

el impulso de la zona marino-costera del país y su 

mayor incorporación a los esfuerzos nacionales 

para alcanzar un desarrollo sostenible.

Para lograr los objetivos propuestos la labor no 

será fácil, hay muchos retos por enfrentar en un 

país con enormes necesidades básicas y una visión 

eminentemente terrestre. De todos es sabido que 

contamos con una institucionalidad débil y pocos 

recursos para una gestión marino-costera efectiva. 

El PGIMC es una oportunidad para el país y para 

ello la conformación de una plataforma de go-

bernanza marino-costera, tal y como lo tiene con-

templado el MARN, es más que necesaria. Para el 

PNUD ha sido un privilegio acompañar al MARN y 

al CONAP en los últimos cuatro años a través del 

Proyecto Marino-Costero, que también cuentan 

como socios a DIPESCA, INFOM, INAB, Segeplán, 

OCRET y DIGEMAR. El trabajo realizado en conjun-

to con nuestros socios de gobierno y otros aliados 

clave, se traduce en que ya varias de las acciones 

estratégicas planteadas en el PGIMC se han ejecu-

tado y abordado las etapas iniciales para alcanzar 

muchas metas al 2032. 

El PGIMC tiene cuatro ejes de trabajo y dos de ellos 

están estrechamente vinculados con el sector por-

tuario. Como parte del Eje Económico se destaca 

que la zona portuaria del Pacífi co nos comunica con 

la región de mayor crecimiento económico mun-

dial. Una de sus metas llama a fortalecer la respon-

sabilidad ambiental en el sector portuario para el  

2032. En el Eje Ambiental se hace un llamado hacia 

el ordenamiento y regulación de la zona marino-

costera; dos de sus metas apuntan a que también 

para el 2032 las inversiones en canales, puertos y 

muelles se traduzcan en resiliencia social enmar-

cada en un plan de ordenamiento espacial del mar 

territorial. Cabe recordar que nuestro país tiene una 

tarea pendiente respecto a un programa de manejo 

de aguas de lastre que debe generarse para reducir 

y controlar su impacto en nuestros mares y costas, 

particularmente para prevenir la introducción de 

especies invasoras y patógenos presentes en las 

aguas de lastre y sedimentos. Esta iniciativa debe 

desarrollarse siguiendo los lineamientos y están-

dares del Convenio Internacional para el Control y 

Gestión de Aguas de Lastre y los Sedimentos de 

los Buques, elaborado por la Organización Maríti-

ma Internacional (OMI) en 2004.

Finalmente, con el PGIMC Guatemala avanza hacia 

el cumplimiento del ODS 14 y responde a la Meta 

de Aichi 11 del Convenio de Diversidad Biológica, 

con la cual se espera que para el 2020 el 10% de 

las zonas marinas y costeras se conserven y admi-

nistren de manera efi caz y equitativa. En el PNUD 

reconocemos que una adecuada gestión ambien-

tal portuaria puede traer múltiples benefi cios para 

Guatemala, tales como mecanismos de certifi cación 

de puertos, mayor competitividad, mayor turismo, 

entre otros. Será un privilegio el poder acompañar 

al sector portuario en este esfuerzo de país.
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E
l Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en su 

calidad de Autoridad Portuaria (Artículo 30, inciso i, de la Ley del 

Organismo Ejecutivo), recientemente renovó la Declaración de Cumpli-

miento de las instalaciones portuarias que integran el Sistema Portuario 

Nacional, por haber implementado satisfactoriamente las medidas de 

protección de acuerdo a lo que norma el Código Internacional para la 

Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias PBIP (Tam-

bién conocido como código ISPS).

Es así que la Comisión Portuaria Nacional (CPN), en su calidad de Au-

toridad Designada para la verifi cación de la implementación de la nor-

mativa que establece el Código PBIP, hizo entrega a tres puertos, ocho 

terminales especializadas y treinta y dos operadores de servicios por-

tuarios de la Declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria 

para el quinquenio comprendido del 2018 al 2022.

Para dicha obtención, las empresas cumplieron con el programa de 

renovación de la Declaración de Cumplimiento de las Instalaciones 

Portuarias (DCIP) respectivo, el cual constaba de cuatro fases:

Primera fase: 

Actualización del curso modelo OMI, 3.21 OPIP.

Segunda fase:

Elaborar la evaluación de protección de la instalación portuaria (EPIP).

Tercera fase: 

Elaborar el plan de protección de la instalación portuaria (PPIP).

Cuarta fase:

Auditoría de cumplimiento.

Renovación de la declaración 

de cumplimiento de las 

instalaciones portuarias 

guatemaltecas

Resulta oportuno conceptualizar 

el término protección portuaria 

como la aplicación de diversas 

medidas de protección que 

se diseñan y se adoptan para 

preservar a los buques y las 

instalaciones portuarias, 

incluyendo los bienes y personas 

que en ellas se encuentran.
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Resulta oportuno conceptualizar el término protec-

ción portuaria como la aplicación de diversas medi-

das de protección que se diseñan y se adoptan para 

preservar los buques y las instalaciones portuarias, 

incluyendo los bienes y personas que en ellas se en-

cuentran. Está orientada con el propósito de evitar 

la destrucción total o parcial de un buque o de una 

instalación portuaria, la intromisión de personas no 

autorizadas, la fuga de información o documentos 

de vital interés, pérdida de objetos, materiales y la 

carga por efectos de robos y hurtos, acciones de sa-

botaje, entre otros no menos importantes. 

En cumplimiento a las exigencias de la implemen-

tación de medidas de protección, las instalaciones 

portuarias del país elaboran e implantan un Plan 

de Protección de Instalaciones Portuarias (PPIP), 

basado en un análisis de riesgo documentado en 

una Evaluación de Protección de la Instalación 

Portuaria (EPIP), dando como resultado la necesi-

dad de ejecutar un plan de acciones correctivas, 

siendo responsable de llevar a cabo dicho proceso 

el Ofi cial de Protección de la Instalación Portuaria 

(OPIP).

La implantación de las medidas de protección en el 

Sistema Portuario Nacional contempladas en el Có-

digo PBIP, entre otras exigencias se considera que 

se debe a que: 

a)  La globalización exige a los países en desarrollo 

colocarse a la altura de los estándares interna-

cionales de protección para ser más efi cientes y 

competitivos en el comercio exterior. 

b)  Se debe contribuir al proceso de mantenimiento 

y mejoramiento de los estándares de protección 

del sistema portuario, para ser una plataforma 

de apoyo a la facilitación del transporte maríti-

mo y, por ende, al comercio exterior.

c)  Las instalaciones portuarias en general deben 

refl ejar una buena cultura de protección, al gra-

do de obtener el liderazgo en la región. 

“Impulsando el comercio exterior 

por la vía marítima”
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A fi nales de junio del 2018, el Gobierno de Guate-
mala presentó la política denominada “Estrategia 

Nacional de Seguridad Cibernética y Política Nacional 
de Datos Abiertos”, la cual fue creada por el Ministerio 
de Gobernación en conjunto con la Organización de los 
Estados Americanos (OEA).

Según las autoridades de Gobierno, esta herramien-
ta tiene como fi nalidad intercambiar información que 
ayude a las  instituciones públicas y privadas a prote-
gerse de las amenazas del  ciberespacio, además de 
combatir los delitos que se cometen por medio del uso 
de tecnologías de la información.

La Estrategia de Seguridad Cibernética es una herra-
mienta que facilitará la coordinación, colaboración y 
cooperación para la toma de decisiones estratégicas, 
en función de la seguridad y desarrollo del sistema por-
tuario nacional.

La Comisión Portuaria Nacional, autoridad designa-
da para verifi car el cumplimiento de lo normado por 
el Código Internacional para la Protección de los Bu-
ques y las Instalaciones Portuarias (Código PBIP), está 
consciente de las amenazas y del costo económico que 
implica para la competitividad portuaria, en caso se 
concretara una de ellas. 

Las instalaciones portuarias tendrán que tomar accio-
nes para reducir las vulnerabilidades de sus sistemas 
informáticos para reducir el ciberriesgo, por lo que la 
infraestructura en el área de tecnología deberá cen-
trarse en identifi car, proteger, detectar y responder a 
estas intrusiones, consiguiendo como prioridad la pro-
tección de la información, con el fi n de adelantarse a 
las posibles malas intenciones de los llamados hackers.

La seguridad informática debe cubrir cuatro principales 
categorías en la información:

1. Confi dencialidad
2. Integridad
3. Disponibilidad
4. Autenticación

 Seguridad cibernética en 

puertos

La mayoría de intrusiones a las infraestructuras o siste-
mas informáticos pueden prevenirse con las medidas 
adecuadas, entre ellas:

1. Asegurando la instalación de software legalmente 
adquirido, ya que este tipo de software nos asegura 
estar libres de virus, troyanos o phishing.

2. Utilizando antivirus centralizados y gestionados 
con reglas de confi guración y de sistema adecuada-
mente defi nidos.

3. Implementando hardware y software cortafuegos, 
estos ayudan con el bloqueo inmediato de usuarios 
no autorizados que intentan acceder a la red empre-
sarial, computadora o servidor.

4. Usando contraseñas complejas para evitar que un 
intruso o hacker pueda descifrarla fácilmente.

5. Previniendo la ingeniería social a través de redes 
sociales o medios de comunicación con personal 
no concientizado en los riesgos de brindar informa-
ción privada que puede ayudar al intruso o hacker a 
acceder fácilmente a un equipo o red empresarial.

6. Usando especialmente encriptación en las áreas 
o equipos que manejan información sensible y 
confi dencial.

No obstante, contando con todas las medidas de se-
guridad, puede ocurrir un ataque o una intrusión. La 
evaluación de los estados actuales de los sistemas, 
contribuyen a la creación de un plan de contingencia 
en sistemas de información, el cual debe incluir un plan 
de recuperación de desastres, que tiene como objetivo 
restaurar el o los servicios informáticos de forma rápi-
da, efi ciente y con el menor costo posible. 

La seguridad cibernética no solamente depende del 
área de tecnologías de información (TIC’s), depende 
también de todo el recurso humano interno y externo 
de la empresa, es decir que todos debemos estar capa-
citados para la prevención.
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1. Comercio exterior de Guatemala

E
l total de comercio exterior1 del país en el 2017 fue de 32 millones de tone-

ladas métricas, lo cual comparado con lo registrado en 2016 (31.1 millones) 

signifi có un incremento de 905 mil toneladas (3%). Por los puertos marítimos 

se movilizó el 79%, lo cual signifi có aproximadamente el mismo porcentaje al-

canzado en el año anterior (79.5%). Al considerar esta relación en términos del 

valor CIF de las importaciones y el valor FOB de las exportaciones en US$, se 

establece que por los puertos marítimos se manejó el 63.8% del valor total del 

comercio exterior de Guatemala2, ascendiendo la balanza comercial defi citaria 

a 7,387 millones de US$. La distribución porcentual comparativa con los otros 

puertos (aéreo y terrestre) se muestra a continuación.

1 Fuente de información Banco de Guatemala.

2 Según cifras del Banco de Guatemala, en 2017 el valor FOB de las exportaciones y el valor CIF. 

de las importaciones fue de 29,390 millones de US$.

 El Sistema Portuario Nacional 

en apoyo al comercio exterior 

de Guatemala

Al considerar esta relación 

en términos del valor CIF de 

las importaciones y el valor 

FOB de las exportaciones en 

US$, se establece que por los 

puertos marítimos se manejó 

el 63.8% del valor total del 

comercio exterior de Guatemala, 

ascendiendo la balanza 

comercial deficitaria a 7,387 

millones de US$. 

Gráfi ca 1
Guatemala: Estructura del comercio exterior con base

en el peso en toneladas métricas de importación y exportación 2017

 

Aéreo 
0.2%

Maritímo 
79.0%  

Terrestre 

20.8% 

Fuente de información: Estadísticas económicas del Banco de Guatemala 

procesadas por CPN.
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2. Carga movilizada en los puertos 
guatemaltecos

Para iniciar con este tema, es importante recalcar 

que el tonelaje de carga que se moviliza por los 

puertos guatemaltecos corresponde al comercio 

exterior del país; sin embargo, también existe to-

nelaje de comercio exterior de otros países en tér-

minos de carga en tránsito y trasbordo a los que 

los puertos guatemaltecos prestan servicio, ascen-

diendo el mismo aproximadamente a 2 millones de 

toneladas métricas durante el 2017.

En cuanto al movimiento de carga manipulado en 

los puertos marítimos del país durante el 2017 se 

tuvo una variación importante en relación al 2016 

que representó, por noveno año consecutivo, una 

variación positiva, siendo esta del 3% pasando de 

26.4 millones de toneladas métricas en 2016 a 27.3 

en 2017. Esta diferencia muestra que si efectiva-

mente la crisis fi nanciera global impactó en los 

puertos durante 2008-2009, en los años posterio-

res se observó una franca recuperación en el tone-

laje de carga movilizado en el SPN3. 

A continuación, se pueden observar las tasas de 

variación, respecto a 2016, que cada uno de los 

puertos presentó para el 2017, así como el tonela-

je manipulado durante cada uno de los referidos 

años. 

3  Sistema Portuario Nacional.

Gráfi ca 2
Guatemala: Estructura del comercio 

exterior con base en el valor CIF + FOB 2017

 

 

 

Terrestre 

26.1%  

Aéreo 

10.1%

Marítimo 

63.8%  

 

Fuente de información: Estadísticas económicas del Banco de Guatemala procesadas 

por CPN.

Puerto
Tonelaje 

2016
Tonelaje 

2017
Tasa de 

variación (%)

Santo Tomás de Castilla 8,031,026 8,777,845 9%

Puerto Barrios 3,455,644 3,657,444 6%

Puerto Quetzal4 12,031,296 12,051,667 0.2%

Boyas San José 2,896,730 2,812,442 -3%

Total SPN 26,414,696 27,299,398 3%

Fuente: Información empresas portuarias procesada por CPN

Analizando el tonelaje por tipo de carga en forma 

comparativa 2017-2016 se puede determinar las 

que tuvieron incidencia positiva en el manejo de 

la misma. Esto se visualiza en la gráfi ca 3, conclu-

yendo que los graneles sólidos han movilizado un 

tonelaje mayor que el año anterior, después de pre-

sentar un comportamiento ascendente y en forma 

sostenida durante el 2017 fi nalizando el año con 

715,466 toneladas anuales de diferencia con las 

respectivas presentadas al mes de diciembre de 

2016, lo cual representa un +8.3% de variación. Los 

graneles líquidos presentaron una tendencia de va-

riación opuesta del -1.0%, caso similar al de la carga 

general, la cual varió a una tasa del -2.2% compara-

do con el movimiento anual del año anterior. Por su 

parte la carga en contenedores presenta una varia-

ción de +13.9%, tendencia que se mantiene respec-

to a los años anteriores. 

4 La información de Puerto Quetzal incluye el tonelaje ma-

nipulado en APM Terminals Guatemala, el cual ascendió a 

606,687 toneladas métricas.
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3. Cantidad de TEU’s movilizados 

La carga en contenedores juega un papel importante 

en el tonelaje total de carga en el Sistema Portuario 

Nacional (SPN), debido al auge mundial que este 

tipo de embalaje ha tomado. Derivado de ello se 

analizará el porcentaje de participación de cada 

puerto en cuanto a manipulación de TEU’s se 

refi ere, siendo Santo Tomás de Castilla el que más 

destaca con 566,539 TEU’s movilizados durante 

2017, lo cual representa una tasa de variación de 

-0.3% respecto al año anterior. En las instalaciones 

de Puerto Barrios fueron manipulados 455,973 

TEU’s, cantidad que representa un +6% que el 

año 2016. Por su parte Puerto Quetzal5 presentó el 

mismo dinamismo que Puerto Barrios, ya que cerró 

el año movilizando 452,560 TEU’s por lo que su tasa 

de variación fue igualmente de +6%. Para visualizar 

lo descrito con anterioridad se puede observar la 

gráfi ca 4.

En conclusión, lo descrito anteriormente muestra 

que desde el punto de vista comercial 2017 fue un 

año fructífero para el tonelaje de carga que se ma-

nipula en los puertos marítimos, ya que los distin-

tos tipos de carga principales muestran tasas de 

variación positivas. 

5 La información de Puerto Quetzal incluye el total de TEU’s 

manipulados en APM Terminals Guatemala, el cual ascen-

dió a 85,316 TEU’s.

Gráfi ca 3
Sistema Portuario Nacional: Movimiento Interanual 

Desembarque + Embarque Clasifi cado 
(Enero 2016-diciembre 2017)
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Carga General Contenedorizada Granel Líquido Granel Sólido 

Fuente: Información empresas portuarias procesada por CPN.

Derivado de esto la Comisión Portuaria Nacional 

considera que es de suma importancia mantener 

un monitoreo constante en el movimiento de carga 

en los puertos, razón por la cual lo invitamos a visi-

tar la página web: www.cpn.gob.gt específi camen-

te en el apartado de “Estadísticas”, sección que es 

actualizada periódicamente y en donde usted po-

drá encontrar distinta información que puede ser 

de su interés.

Gráfi ca 4
Sistema Portuario Nacional, 

Movimiento total de TEU’s 2017 

Fuente: Información empresas portuarias procesada por CPN

Santo Tomás de Castilla Puerto Barrios Puerto Quetzal 
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Con esta revista usted podrá llegar 
a más de 3,000 personas del sector 

marítimo-portuario y de comercio 
exterior, así como universidades, 

gobierno, organismos internacionales, 
agregados comerciales, cuerpo 

diplomático y consular y sector privado 
organizado.

Es distribuida gratuitamente, 60% a 
través de correo directo y 40% en eventos 

del sector marítimo-portuario. 

Anúnciese en el próximo número 
e invierta estratégicamente.

Disssponnniblee en ppdf en
wwwww.ccpn.ggob.ggt

MMMayorr inforrmmacióón 
en eeel (50022) 24199-48000 

oo infoo@@cpnn.ggob.ggt

y llegue selectivamente a sus 

clientes y público objetivo 

a través de la revista


