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Preguntas:  

1. ¿Cómo se encuentra Centroamérica, Panamá y República Dominicana en materia 

de competitividad y logística portuaria? 

De acuerdo al Índice Global de Competitividad 2017-2018, el país latinoamericano que 

mejor posicionado está es Chile en el puesto 33 seguido de Costa Rica en el sitio 47, 

Panamá en el 50, Guatemala en el puesto 84, Nicaragua en el 93, Honduras en el 96, la 

República Dominicana está en el 104, y El Salvador en el lugar 109.  Es decir, como región, 

Centroamérica y la República Dominicana promedian un 83 en competitividad. De igual 

manera en el Índice de Desepmeño Log;istico (LPI), la región  sale más allá de la media de 

los 160 países en la muestra.  En este caso Panamá ocupa el primer puesto de la región en 

el lugar 38 del LPI, Costa Rica el 73, República Dominicana en el puesto 87, Honduras en el 

93, El Salvador en el 101 y Guatemala en el 125, con un promedio de 86.  Lo anterior indica 

que existe mucho espacio para mejorar, desde la transparencia y solidez de las 

instituciones hasta la sofisticación de mercados, el número de documentos para 

importar/exportar, hasta los tiempos de los trámites que impactan los tiempos de 

trasnporte, es decir del comercio.  Sin embargo estos puertos trabajan para modernizar 

y/o expander sus puertos con miras a volverlos más competitivos.   Con el apoyo de la 

iniciativa privada, tanto Guatemala como Honduras, Costa Rica y Panamá están 

actualmente invirtiendo en sus terminales portuarias tanto en tencología e infraestructur 

para modernizar opeeraciones y así mejorar la logística y por ende su competitividad. 

Dicho esto, en ocasiones, no obstante la labor que el puerto o las terminales realicen en 

términos de modernización, es importante destacar que los gobiernos deben trabajar en la 

modernización de l;a legislación portuaria, misma que es fundamental para el crecimiento 

del sector.  

 

2. ¿Cuál es la situación de los principales puertos de la región y qué retos tienen que 

afrontar en torno a las nuevas exigencias del mercado?  

De acuedo a la Comisión Económica para América Larina y el Caribe (CEPAL), los 

principales puertos de la región en términos de moviemientos de TEUs anuales son, en 

primer lugar, Colón en Panamá con 3.89 millones de TEUs, seguido de Santos en Brasil, 

5.58, Balboa en Panamá con 2.98 millones, Manzanillo, México con 2.83 millones y en 

quinto lugar Cartagena en Colombia con 2.67 millones de TEUs.   Tanto estos grandes 

piuertos como los de menor tamaño enfrentan, generalmente hablando, los mismos retos.  
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El paradigma del comercio internacional lleva consigo no solo un importante elemento de 

tecnología sino, cada vez más, un componente de conservación ambiental.  En términos del 

Tratado de Facilitación de Comerciop (TFC), mismo que tiene por objeto reducir los costos 

y tiempos de transacciones y procesos comerciales, incluyendo la labor portuaria, hace un 

fuerte énfasis en procesos tencológicos como la Ventanilla Única y los Port Community 

Sistems.  En este contexto, los puertos de América Latina y el Caribe están haciendo 

mejoras para modernizar los puertos. Por una parte, para mejorar infraestructura física e  

incorporar tencologías de la información con miras a hacer los trámites más eficientes y 

trasnparentes.  Por la otra, se invierte en procesos y prácticas que sean sostenibles tanto 

social, económica y ambientalmente.  Los puertos saben que mientras más muestren 

cumplimiento con los acuerdos internacionales como MARPOL y se certifiquen como 

puertos verdes, mayor es la probabilidad de que tanto cruceros como buques de carga 

paren en ese puerto.  

 

3. ¿Cuál es la importancia de los procesos de inversión y modernización, y qué países 

están acercándose a convertirse en un hub marítimo de la región? 

La inversión para la modernización portuaria es vital si se busca ser competitivo.  Muchos 

de los países de América Latina y el Caribe están realizando inversiones multimillonarias 

en varios aspectos del quehacer portuario.  En Guatemala, por ejemplo, según la Comisión 

Nacional Portuaria de ese país, se han invertido  USD $88 millones en 14 proyectos, con 

hasta el 90% de la inversión siendo de capital privado.   En Honduras, de acuerdo a la 

Empresa Nacional Portuaria, cerca de USD $84 millones se han invertido para adecuación 

y modernización de muelles y de la Terminal Especializada de Honduras y la Operadora 

Portuaria Centroamericana acaba de inaugurar una nueva terminal. El puerto de Freeport 

en Bahamas y el puerto de Kingston en Jamaica han visto inversiones de USD $250 y 

USD$660 millones respectivamente.  Es interesante notar que la inversión no fue en 

puertos de crucero sino en los puertos de contenedores.  Lo anterior para tratar de 

posicionarse como trasn-hubs marítimos.   Por su parte, Costa Rica, según datos de la 

Cámara Costarricense de Navieros ha invertido cerca de USD $1,000 millones en poryectos 

de modernización portuaria y la nueva terminal de APM.   Finalmente, de los países de esta 

región, México invirtió casi USD$ 5,000 millones de dólares en 25 proyectos portuarios 

para duplicar su capacidad a 500 millones de toneladas anuales.  Como en otros casos, la 

inversión privada en México  es del orden del 85% a 90%.  De estos países, México es el 

que mejor condiciones tiene de convertirse en un hub marítimo ya que ha hecho estas 

inversiones de manera estratégica modernizando puertos en el Golfo de México y el 

Océano Pacífico para maximizar su posición geográfica.   Como los países anteriores, Brasil 

(USD 2.5 millones) y Argentina (USD$2,000 millones) están realizando fuertes inversiones 

para mejorar su sector portuario en aras de hacerlo más competitivo.  Por ello, estas 

inversiones se centran en infraestructura y tencología que ayuden a hacer los trámites 

logísticos rápidos, trasnparentes y seguros.    
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