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Según la Organización Marítima Internacional (OMI)1, 90% del comercio mundial se 

realiza por mar y el transporte marítimo se considera la forma más rentable de 

transportar bienes y materias primas en grandes cantidades por todo el planeta. 

Eso significa que las mercancías llegan a, se vuelven a enrutar y distribuir, desde 

un puerto. Por lo tanto, los puertos no solo son un eslabón crucial de la cadena de 

suministro global, sino que forman parte de la infraestructura estratégica nacional 

de cualquier país. Los empleos se crean directamente a partir de la actividad 

portuaria, en terminales, líneas de envío y transporte terrestre, por ejemplo. Pero, 

también de manera indirecta ya sea comercio en buques porta-contenedores, 

tanqueros petroleros, de cisterna o cruceros de pasajeros, los puertos promueven y 

apoyan el crecimiento socioeconómico a nivel nacional, por lo que desempeñan un 

papel decisivo en el desarrollo nacional. 

 

El sector marítimo puede desempeñar un papel clave en el alivio de la pobreza 

extrema y el hambre, ya que proporciona una importante fuente de ingresos y 

empleo para muchos países en desarrollo, como el suministro de personal marítimo 

                                                 
1 https://business.un.org/en/entities/13 
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y reciclaje de buques, propiedad y operación, construcción y reparación de buques, 

así como servicios portuarios, entre otros. Esto exige tecnología e infraestructura de 

vanguardia con operaciones eficientes, ambientalmente sostenibles y seguras. 

 

En este contexto, el la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), el único foro gubernamental 

interamericano permanente que reúne a las Autoridades Portuarias Nacionales de 

las 35 naciones soberanas del Hemisferio, trabaja con tomadores de decisiones del 

sector privado para fortalecer la cooperación hemisférica para el desarrollo de un 

sector portuario moderno. El apoyo de la OEA a través del CIP ha sido fundamental 

para los esfuerzos de los Estados miembros por lograr puertos competitivos, 

sostenibles, seguros e inclusivos que contribuyan al desarrollo socioeconómico 

nacional. 

 

Impulsados, en parte por la política del gobierno y en parte por la inversión y 

participación del sector privado como socio en el desarrollo, los puertos de América 

Latina y el Caribe (ALC) han iniciado un proceso de modernización para permitirles 

enfrentar con éxito los desafíos del comercio mundial y, en el caso de la Cuenca del 

Caribe, el turismo global. Es importante darse cuenta de que existen grandes 

diferencias en el grado de desarrollo de los puertos de la región, pero todos están 

conscientes de los desafíos que se les presentan. 

 

Dado que el Acuerdo de Facilitación del Comercio (AFC) de la Organización 

Mundial del Comercio está siendo ratificado por muchos países para su 

implementación, ALC debe consolidar sus puertos de tercera generación y, 

significativamente, trabajar para tener puertos de cuarta generación. Los puertos de 

1ª generación son aquellos que simplemente transportan mercancías entre la tierra 

y el mar , sin relación con el entorno socioeconómico del área. Los puertos de 

segunda generación, también llamados puertos industriales, son centros de 

transporte y un centro para la actividad industrial y comercial. Los servicios están 
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limitados a los buques y mercancías. Los puertos de tercera generación incorporan 

servicios de logística relacionados con la distribución de mercancías, el 

procesamiento de datos y el uso de sistemas de telecomunicaciones, y ayudan a 

generar valor agregado a bienes y servicios. Los puertos de cuarta generación son 

plataformas logísticas con sistemas de seguridad y comunicaciones al más alto 

nivel tecnológico. También conocidos como puertos en red o puertos inteligentes 

(Smart Ports), se integran en las redes de transporte intermodal (servicio puerta a 

puerta), para lo cual, todos los actores deben están interconectados. 

 

En este crucial esfuerzo de avanzar, especialmente a la luz del AFC, no se puede 

subestimar la importancia que una infraestructura portuaria moderna tiene para una 

logística y comercio eficientes, y una parte vital de esa eficiencia es la digitalización 

de procesos. Desde al menos 2014, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el 

Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) han estado promoviendo 

la creación de una red portuaria colaborativa y promueven activamente la 

digitalización de puertos como política gubernamental en ALC (de arriba a abajo). 

Pero la digitalización no es suficiente. Tener una Ventanilla Única con todas las 

transacciones digitalizadas es necesario pero no suficiente. Aquellos que desean 

convertirse en puertos de 4ta generación inteligentes deben apuntar a crear un 

Sistema de Comunidad Portuaria (PCS) del cual la Ventanilla Única es solo un 

componente. En un puerto inteligente, todos los procedimientos y procesos de las 

partes interesadas, todos los actores involucrados desde el puerto, hasta la naviera, 

el agente y las verirficaciones necesarias, se han digitalizado y todo está 

interconectado. 

 

La actividad portuaria se ha vuelto cada vez más compleja con socios e interesados 

que incluyen, entre otros, líneas navieras, terminales, agentes de aduanas y 

exportaciones, autoridades portuarias, empresas de transporte terrestre, 

estibadores y almacenaje, autoridades sanitarias y agrícolas y, por supuesto, 

componentes de seguridad en cada etapa, solo para nombrar unos pocos. Para que 
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un Puerto Inteligente tenga éxito, estos actores no solo deben digitalizar sus 

procedimientos, sino que deben hacerlo en armonía con los otros jugadores o 

partes interesadas del Puerto. 

 

La tecnología Smart Port es un sistema digital de múltiples partes interesadas y los 

actores pueden usar estas tecnologías para reconfigurar funciones y mejorar las 

operaciones, reinventando cómo hacer las cosas, sin gastos financieros 

importantes en nuevas infraestructuras.2 Es importante recordar que estas 

tecnologías van más allá de los servicios de Tecnologías de la Información y la 

integración de sistemas de un solo actor. Los beneficios de la implementación de 

tecnologías Smart Port pueden tener un impacto enorme.  Gracias a que se 

interconectará a la gran cantidad de actores del puerto con objeto de reducir costos 

en operaciones y logística, para 2025, por ejemplo, el Puerto de Hamburgo 

duplicará su capacidad de operación pero no su espacio físico.3 

 

Sin duda, los puertos de América Latina y el Caribe se encuentran en medio de una 

nueva fase de modernización orientada a permitir que el transporte marítimo y 

terrestre avance hacia nuevos estándares de servicio, reduciendo los costos en la 

cadena de suministro global y, por lo tanto, contribuyendo a una mayor 

competitividad de su comercio exterior. Las experiencias europeas y asiáticas 

representan un camino que va más allá de las reformas portuarias y el aumento del 

transporte marítimo. Representan un camino hacia la transformación de puertos y 

áreas portuarias en enlaces críticos en la cadena de suministro global, donde 

elementos como las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior son solo un elemento 

en un ecosistema de puertos mucho más grande. En estos puertos digitales 

inteligentes más completos, la sostenibilidad, la productividad, el servicio al cliente y 

los bajos costos son los nuevos motores de la competitividad para un comercio 

exterior globalizado. 

                                                 
2 https://www.bcg.com/en-us/publications/2018/to-get-smart-ports-go-digital.aspx 
3 Ibid.  
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La tecnología Smart Port es un sistema digital de múltiples partes interesadas y los 

actores pueden usar estas tecnologías para reconfigurar funciones y mejorar las 

operaciones, reinventando cómo hacer las cosas, sin gastos financieros 

importantes en nuevas infraestructuras. Es importante recordar que estas 

tecnologías van más allá de los servicios de Tecnologías de la Información y la 

integración de sistemas de un solo actor. Los beneficios de la implementación de 

tecnologías Smart Port pueden tener un enorme impacto. En el Puerto de 

Hamburgo, por ejemplo, los planes para conectar la gran cantidad de actores del 

puerto para reducir los costos en las operaciones y la logística le permitirán duplicar 

su capacidad, pero no el espacio, para 2025. 

 

Como se puede ver en el Índice de Desempeño Logístico (LPI), las economías de 

ALC tienen problemas estructurales que limitan su competitividad, desempeño 

logístico y productividad. Una de las características principales de los países con 

una buena calificación en la LPI son las instituciones sólidas y el uso de tecnologías 

de información de colaboración, como en un puerto inteligente. Los Estados 

miembros de la OEA en América Latina y el Caribe están emprendiendo sus 

esfuerzos de modernización de puertos bajo la égida de estrategias de desarrollo 

Infográfica realizada por la Secretaría de la CIP  
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de mediano / largo plazo más grandes, con objetivos establecidos en 2030 o incluso 

hasta 2050. Dependiendo de su situación geopolítica, sus objetivos pueden ser muy 

diferentes. 

 

México, por ejemplo, ha invertido más de US $ 5 mil millones en los últimos 5 años 

para duplicar la capacidad portuaria a 540 millones de toneladas por año y tener 

instalaciones de vanguardia tanto en el Pacífico como en el Atlántico / Golfo, para  

recibir a los mega barcos, los que ni siquiera caben en el Canal de Panamá 

ampliado (más de 14,000 TEU), y convertirse en un importante centro logístico. 

Conectado a través de tres corredores interoceánicos, la idea es agregar valor a los 

productos en tránsito, como los automóviles o los aparatos electrónicos. Todos 

estos esfuerzos de modernización portuaria y logística tienen en cuenta las 

tecnologías de red de Smart Port, incluso si en la actualidad no se pueden realizar 

en su totalidad. Los puertos mexicanos quieren convertirse en centros regionales 

para el reencaminamiento y el transporte marítimo de corta distancia, y quieren 

hacer todo esto causando el menor daño ambiental posible. 

 

Pero México no es el único, países como Panamá y Colombia, con una costa en 

ambos océanos, son competidores reales para convertirse en un centro logístico 

regional. A partir de agosto 2018, Panamá lanzó un sistema electrónico que 

concentrará todos los procesos de recepción para los buques. Panamá ya cuenta 

con la Ventana Marítima Única de la República de Panamá (conocida como 

VUMPA) que requiere que todos los buques extranjeros que llegan a Panamá 

ingresen sus datos a través del sistema. VUMPA tiene todos los documentos 

solicitados al barco, la tripulación, los pasajeros y la carga en formato digital, 

concentrando así la información y ahorrando tiempo y costos. Colombia está 

invirtiendo fuertemente en el desarrollo de una vía de agua central en el río 

Magdalena para reducir los costos de mover la carga al interior del país. Argentina, 

Bahamas, la República Dominicana, Jamaica y muchos otros en la región han 

experimentado una reciente infusión de capital en el sector portuario. En todos los 
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casos, el sector privado es un socio fundamental para el desarrollo que representa 

entre el 70 y el 90 por ciento de los recursos financieros. 

 

En otro ejemplo más, los puertos interiores y las vías navegables son críticos en el 

Cono Sur. Los países sin litoral como Bolivia y Paraguay dependen completamente 

de las barcazas y vías fluviales para recibir sus bienes de la economía global; 

Paraguay tiene, de hecho, una de las  tres flotas de barcazas más grande del 

mundo. En este mercado tan particular, Argentina, Brasil y Uruguay también están 

totalmente invertidos en puertos terrestres y en transporte por vías navegables, ya 

que pueden obtener beneficios no solo del comercio nacional, sino también del 

comercio internacional. Para mantenerse al día con las tendencias globales, al igual 

que otros esfuerzos de modernización en ALC, todos toman en consideración la 

protección ambiental y la digitalización de procesos. 

 

Dicho esto, es importante recordar que, en muchos casos, los puertos están a 

merced de las políticas del gobierno federal o central que pueden o no servir para 

facilitar el comercio. En otros casos, puede faltar la legislación moderna necesaria, 

como en aquellos países que, a pesar de tener sus puertos trabajando hacia la 

digitalización, aún no tienen leyes que respalden las firmas o los procesos digitales. 

Este tipo de problemas debe abordarse en su totalidad para que la facilitación del 

comercio funcione y para que los costos logísticos se vean reducidos. 

Independientemente de la legislación portuaria actual en un país en particular, en 

muchos de los países de la región, la infusión de inversiones privadas en nuevas 

infraestructuras y equipos portuarios modernos ha sido esencial para superar las 

mayores necesidades de productividad en el sector marítimo. Los nuevos desafíos 

de los barcos enormes y la alta rotación de carga han impuesto nuevos ritmos 

operativos y de inspección que, en algunos casos, han provocado problemas de 

congestión en la interfaz terrestre de los puertos. Por lo tanto, la importancia 

fundamental de las Asociaciones Público-Privadas para el desarrollo no puede ser 

subestimada 
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En todo esto, es vital recordar la importancia de la capacitación del capital humano. 

Los países de ALC son conscientes de que todas estas inversiones requieren 

recursos humanos altamente capacitados para operarlas y, de manera adecuada, 

están invirtiendo en el desarrollo de capacidades. En esta área, por ejemplo, solo 

en los últimos dos años, el CIP ha brindado becas a más de 400 funcionarios de 

puertos de nivel medio a alto de LAC para cursos de capacitación formal que van 

desde títulos de maestría en transporte multimodal y logística, o cursos en puertos 

sostenibles, operaciones o ciberseguridad, para capacitación especial en temas 

muy necesarios como la igualdad de género o la responsabilidad social. Además, 

más de 1,500 funcionarios portuarios han recibido capacitación a través de 8 

Conferencias Hemisféricas organizadas por el CIP sobre diversos temas. 

 

Los puertos de América Latina y el Caribe continúan avanzando. Sin embargo, 

antes de que puedan lograr un sistema de puerto digital regional y niveles más altos 

de interoperabilidad tecnológica, integración logística, adaptación al mercado y 

sostenibilidad, deberán responder a los nuevos desafíos en materia de gobernanza 

portuaria, tecnologías y facilitación del comercio. Al igual que en otras partes del 

mundo, las estrategias de mediano a largo plazo de ALC deben contemplar la 

legislación portuaria y las cuestiones de regulación para infraestructura, tecnologías 

y prácticas comerciales que aún no se han inventado o implementado. Sin duda, es 

una tarea desalentadora, pero los gobiernos de los países de América Latina y el 

Caribe, con el sector privado como socio para el desarrollo socioeconómico, se 

enfrentan y enfrentan los desafíos de frente. 

 

  

  

  

 


