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CONECTIVIDAD Y COMPETIVIDAD



PUERTO 

• Eficiente, conectado

• Integrado a la 
plataforma logística

• Índices positivos de 
desempeño 

CONECTIVIDAD

• Esfuerzo de todos 
involucrados en la 
cadena logística 
para vincular 
territorios y 
actividades

COMPETITIVIDAD

• Vincula cadena de 
valor  

• Requiere calidad en 
los servicios

• Desarrollo territorial

ETAPAS DE DESARROLLO



FACTORES DE LA RED

Fuente: BID
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Fuente: PERLOG, CAF



CONECTIVIDAD

• Aspectos físicos o estructurales
• Características de los flujos 

(movilidad, volúmenes, tipo de 
recursos de la red)

• Aspectos Operacionales
• Capacidad instalada
• Tipo de infraestructura ofertada
• Capacidad de responder al ámbito 

que sirve. Fuente: PERLOG, CAF



CONECTIVIDAD

Fuente: PERLOG, CAF



CONECTIVIDAD PORTUARIA

• Se expresa en el grado de integración de un determinado puerto en la
comunidad general del comercio.

• Un puerto que se encuentra bien conectado puede recibir mercancías de
diferentes orígenes y despacharlos a muchos otros.

• El índice de Conectividad Portuaria (ICP) amplía la idea de capacidad de
intermediación para dar cuenta no solamente del hecho de que existe una
conectividad directa, sino también de la solidez de esa conectividad de la
importancia del puerto con el cual se está conectando.



CONECTIVIDAD PORTUARIA

PUERTOS:

• Interfases entre distintos
modos de transporte.

• Centros de transporte
combinado.

• Áreas multifuncionales,
comerciales e industriales

• Sistemas multifuncionales en
la cadena logística global.

REQUIEREN DE BUENA COMUNICACIONES, CAPITAL HUMANO



CONECTIVIDAD PORTUARIA

• CENTRALIDAD
• Desempeñar función en el

transporte de carga

• INTERMEDIACIÓN
• Ubicación entre trayectos

que tomen el menor tiempo
posible entre numerosos
pares de puertos

• INTEGRACIÓN
• Recibir carga desde

numerosos puertos y
despacharlos a muchos otros



CONECTIVIDAD PORTUARIA

Fuente: PERLOG, CAF
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CONECTIVIDAD PORTUARIA

Este índice amplia la idea de intermediación para dar cuenta no solamente del
hecho de que existe conectividad directa, sino también la solidez de esa
conectividad y de la importancia del puerto con el cual está conectado.

Fuente: BID



CONECTIVIDAD PORTUARIA

• Las cinco terminales de la región interoceánica concentran el 99.6% de la carga 
contenedorizada manejada en Panamá.

• La estructura logística está dominada por la conexión Panamá-Colón a nivel nacional, 
regional y mundial.

• La conectividad no es el único motor de desempeño, es importante valorar:

• Infraestructura
• Costos y tiempos de transporte
• Requerimiento del comercio y del transporte de carga
• Confiabilidad del transporte de carga
• Regulaciones de transporte y comercio
• Impacto del Canal de Panamá



CONECTIVIDAD PORTUARIA

• Contar con una red intermodal, requiere de una infraestructura de transporte
marítimo, especialmente puertos, aunque esto no garantiza que por ello la red tenga
un desarrollo.

• Se requiere que la infraestructura genera valor.
• La líneas navieras deben utilizarla para ofrecer servicios de transporte de carga

• La capacidad real de las líneas navieras de trasladar por ejemplo contenedores de un
puerto a otro en el mundo es lo que se denomina “Conectividad” de un Puerto.
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CONECTIVIDAD PORTUARIA

• Formas fundamentales de conectar una red portuaria:

• Directa:
• Ejemplo: existen los servicios requeridos para transportar contenedores de

un puerto a otro sin necesidad de cambiar de buque.

• Vía trasbordo:
• Ejemplo: cuando existen los servicios necesarios para transportar los

contenedores entre puerto y puertos, pero que estos deberán ser
descargados de un buque para ser transferidos a otros.

• Panamá posee un servicio directo desde y hasta Asia y de igual forma para el
comercio con Europa.



REFLEXIONES

• La región ha resultado algo lenta para adaptarse, modernizando los componentes y
factores del puerto (acceso, conectividad, comunidades del puerto, integración de
procesos logísticos, etc).

• Hay un déficit en la mayoría de los corredores terrestres de la región, como falta de
infraestructura y servicios de calidad, generando limitación para las economías y
competitividad regional.

• Ante la modernización de los puertos se genera mayor competencia entre terminales
portuarias marcada principalmente por el costo del transporte interno, que depende
de la distancia que exista entre los centros de consumo o producción y el puerto.

• La regulación es fundamental para garantizar la integración de los puertos de AL a la
cadena logística, para mejorar la conectividad de los mismos con sus centros y
procesos de procesos de producción interior, enfrentando los cambios de la industria
marítima y logística.



REFLEXIONES

• Mejorar significativamente las carreteras entre los puntos de origen y los puertos.

• Fortalecer la conectividad terrestre entre los países
• Mejorar vías
• Eliminar demoras en los pasos fronterizos
• Mejorar el servicio de aduanas

• Garantizar la aplicación y cumplimiento de los acuerdos y tratados en lo relativo a
inspección de camiones y carga.

• Agregar infraestructura complementaria que mejore la conectividad al interior de los
países, con el objetivo de ganar eficiencia en toda la cadena logística.

• Recolectar y mantener cifras actualizadas.



GRACIAS


