
 

 

 

NEWSLETTER  Nº 4 

24 y 25 de Abril de 2014 
XI Asamblea General Ordinaria de CIANAM 

Guayaquil – Ecuador 

El 24 y 25 de Abril de 2014 se llevará a cabo en Guayaquil – República del Ecuador - 

la XI Asamblea General Ordinaria de la Cámara Interamericana de Asociaciones 

Nacionales de Agentes Marítimos (CIANAM), especialmente invitada asistirá la 

Presidente de la Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes Marítimo y 

Brokers (FONASBA) Marygrace Collins. La presidencia de la Cámara Marítima del 

Ecuador (CAMAE) es ejercida por el Ingeniero Juan Jurado y asistiran al evento 

delegaciones de las Asociaciones Nacionales de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, 

Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.  

Durante el desarrollo de la Asamblea, se abordaran temas relacionados con la 

actividad institucional de CIANAM,  la situación del transporte marítimo y portuario,  la 

facilitación de la actividad y los esfuerzos que realizan en capacitación y gestión de 

calidad para alcanzar las mejores metas de gestión y eficiencia. 

 

 

 El presidente de CAMAE, Ing. Juan Jurado (centro) con 
miembros del Directorio 
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COMUNICADO DE PRENSA 

Fecha de Publicación: 18 de diciembre, 2013 

FONASBA publica la Declaración de Lima 

FONASBA emitió oficialmente su “Declaración de Lima” en la Asamblea Anual 2013 celebrada en Lima, 

Perú. Este documento es un llamado a los gobiernos, organismos reguladores y a la industria marítima a 

reconocer el valor de la educación, estándares profesionales y servicios de calidad dentro del 

agenciamiento marítimo y brokers a nivel mundial.  

Al presentar la Declaración a los miembros, la Presidente de FONASBA Marygrace Collins destacó que la 

industria marítima en su totalidad se encuentra bajo presión de mejorar la capacitación y educación como 

resultado de una mayor regulación tanto nacional como internacional. Los buques y las cargas que 

transportan son cada vez más complejos y FONASBA tomó la oportunidad de emitir un recordatorio de que 

las profesiones de agentes marítimos y brokers son complejas y requieren capacitación y educación 

adecuadas y competentes.  

La Declaración representa un llamado a las profesiones de agentes marítimos y brokers a nivel mundial 

sobre la necesidad de garantizar que todos los empleados, desde los agentes y brokers de primera línea 

hasta el personal administrativo y en todos los niveles, desde el ingresante hasta la gerencia, se encuentren 

adecuadamente capacitados. Con las nuevas regulaciones y legislación introducidas en forma regular y con 

severas multas por falta de cumplimiento, estar actualizado se vuelve esencial para proporcionar el mayor 

nivel de servicio a los principales así como también para garantizar el total cumplimiento de la ley.  

FONASBA reconoce que existen diferentes ofertas educativas disponibles y espera promover un mayor 

reconocimiento de las mismas, que a su vez llevará a una mayor participación. El año pasado, la 

Federación amplió su Directorio con la designación de un Vice Presidente para la Educación, Capitán Jakov 

Karmelic, quien ha promovido la “Declaración de Lima" como parte de la campaña de la Federación para 

generar mayor conciencia sobre la amplia variedad de educación de alta calidad disponible dentro de sus 

propias asociaciones miembro.  

La Declaración de Lima representa un paso más en la campaña de FONASBA para fomentar la adopción 

de estándares profesionales dentro de la industria. Complementa y se ubica junto al FONASBA Quality 

http://www.cianam.org/
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Standard y a nuestra nueva iniciativa en la búsqueda de reconocimiento oficial de la profesión del agente 

marítimo por parte de gobiernos nacionales.  

Se adjunta al comunicado de prensa una copia de la Declaración.  

Notas a los Editores  

FONASBA es la única organización que representa las profesiones del agente marítimo y brokers a nivel mundial. Creada en 

1969, actualmente cuenta con miembros en 45 países, incluyendo a las principales naciones marítimas y comerciales. Su 

objetivo consiste en “promover y proteger las profesiones del agente marítimo y brokers a nivel mundial”, una tarea que se 

emprende a través del diálogo con sus asociaciones miembro y su carácter consultivo con OMI, UNCTAD, UNCITRAL y la 

Organización Mundial de Aduanas, así como también por medio de un diálogo cercano y regular con la Comisión Europea y 

otros organismos regionales. FONASBA también goza de la membresía recíproca con the Baltic Exchange, BIMCO, 

INTERTANKO, ITIC y el Shipbrokers’ Register y trabaja con otros organismos, a nivel internacional y en Europa. 

 

FONASBA - DECLARACIÓN DE LIMA 

 

 

Reconociendo que:  

 la navegación juega un papel vital en la economía internacional y contribuye al comercio internacional y 
a la economía mundial como el medio de transporte de mercaderías más eficaz, seguro y ecológico 

 los agentes marítimos y brokers se encuentran en el centro de la industria marítima, al reunir los buques 
y las cargas y al coordinar las acciones de las autoridades, de los operadores portuarios y de las 
terminales, los proveedores de servicios, el Capitán, los Armadores y todas las otras partes para 
garantizar el movimiento eficaz del buque a través del puerto 

 la educación de los profesionales marítimos tiene un valor fundamental para la navegación 

Sabiendo que:   

 los agentes marítimos y brokers representan profesiones complejas y exigentes 

 se exige a los agentes marítimos que siempre se encuentren familiarizados con la navegación, seguridad, 
requisitos comerciales y legales y regulaciones aplicables al puerto 

 los buques son activos valiosos 

 los procedimientos y estándares para la seguridad y la protección ambiental se encuentran en aumento 

 las tecnologías de buques, puertos, información y comunicación se desarrollan rápidamente 

Entendiendo que: 

 no hay estándares de educación a nivel mundial para los agentes marítimos y brokers 

 los títulos profesionales de los agentes marítimos y brokers no están universalmente reconocidos 

 los diferentes estándares y requisitos educativos existen dentro de países individuales, sin referencia a 
prácticas en otros países 

 en muchos países no existen títulos formales para ingresar a la profesión del agente marítimo y brokers 

 

http://www.cianam.org/
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Reconociendo que: 

 el conocimiento y la experiencia de la navegación tradicional tienen un gran valor, pero necesitan 
complementarse con el continuo desarrollo profesional y de capacitación para garantizar que los futuros 
desarrollos y desafíos pueden lograrse 

 es importante brindarle a las generaciones presente y futura de los agentes marítimos y brokers una 
visión y compromiso a mejorar su capacidad profesional  

 

Nosotros, los delegados de la Asamblea Anual General de FONASBA celebrada en Lima, declaramos que:  

 la mejor forma de mejorar la seguridad en los puertos, en altamar y en cualquier otro lugar dentro del 
sector marítimo y de evitar la proliferación de regulaciones nacionales y regionales inconsistentes y, por 
lo general, contradictorias, es por medio del desarrollo de regulaciones armoniosas y racionales y, sobre 
todo, de aplicación internacional que sean implementadas de manera constante en todas las naciones 
marítimas 

 deberían establecerse e implementarse consecuentes estándares de referencia internacional para la 
educación, capacitación y certificación de agentes marítimos y brokers 

 también deberían establecerse estándares profesionales y el reconocimiento para los agentes marítimos 
y brokers  a nivel internacional  

 los títulos profesionales de los agentes marítimos y brokers deberían ser mutuamente reconocidos 
sobre una base global 

 a fin de aumentar los estándares de profesionalismo en los sectores de agencias marítimas y brokers, las 
compañías que proporcionan dichos servicios deberían aspirar a convertirse en miembros de una 
asociación nacional e implementar adecuados y relevantes estándares de conducta 

 los individuos que se encuentren trabajando en las profesiones de agente marítimo y broker deberían 
aspirar a elevados estándares de títulos y capacitación de un reconocido centro educativo 

 FONASBA Quality Standard debería ser reconocido por todas las partes intervinientes en el transporte 
marítimo internacional como un nivel de calidad mundialmente aceptado  

 
FONASBA 

Lima, Perú  
25 de octubre, 2013  

 

Repercusiones en los medios: 

 

TRANSPORT & CARGO 15.01.14 | 00:00 

El transporte marítimo 

apunta a la capacitación 

Bajo presión, la industria global se enfrenta a 
una mayor regulación nacional e internacional. 
Aumenta el nivel de actualización requerida. 

 Leer 

artículo 

 
  

 

PROMUEVEN LA CAPACITACION DE 

LOS PROFESIONALES DE LAS 

AGENCIAS MARITIMAS  

AÑO XII NRO.349 ENERO 2014 
 Leer 

artículo 

http://www.cianam.org/
http://www.cronista.com/suplemento/TransportyCargo/
http://www.cronista.com/transportycargo/-El-transporte-maritimoapunta-a-la-capacitacion-20140115-0024.html
http://www.cronista.com/transportycargo/-El-transporte-maritimoapunta-a-la-capacitacion-20140115-0024.html
https://dl.dropboxusercontent.com/u/75415447/Megatrade%20Virtual%20Enero%202014.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/75415447/Megatrade%20Virtual%20Enero%202014.pdf
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Jeanne Cardona, Scott Jones, Marygrace Collins 

 
Delegados de la Conferencia Anual de Cargo de ABSA 2013 con la Directora Ejecutiva, 

Jeanne Cardona, disfrutando de la puesta del sol a bordo del Biscayne Lady Yacht 

Association of Ship Brokers & Agents (ASBA)  
en su 80º Aniversario 

El sábado 25 de enero de 2014 la Association 

of Ship Brokers & Agents (USA) Inc celebró 

sus 80 años de servicio en una cena y baile 

de gala. Los socios se reunieron con el nuevo 

presidente de ASBA, Scott Jones, de General 

Steamship Agencies, la presidenta de 

FONASBA, Marygrace Collins, y la directora 

ejecutiva, Jeanne Cardona, en MaritimeParc 

en Jersey City, Nueva Jersey, para disfrutar 

de una noche de baile,  camaradería, la 

fabulosa vista del bajo Manhattan, buena 

comida y bebida. Fotos del evento están 

disponibles en su sitio web www.asba.org. 

  

24 al 26 de Septiembre de 2014 

ASBA Annual Cargo Conference 

Miami – Estados Unidos 

La Conferencia Anual de Carga de la Association of Ship Brokers & Agents (USA) INC (ASBA) se llevará a 

cabo entre los días 24 al 26 de Septiembre del 2014 en el Eden Roc Hotel, en Miami Beach, Florida –

Estados Unidos-. Esta conferencia se está convirtiendo en la conferencia marítima "obligada" en las 

Américas. Los panelistas abordarán la cuestión “What’s On The Horizon?” ("¿Qué hay en el horizonte?"), 

compartiendo sus puntos de vistas sobre las tendencias del mercado, tanto en el comercio petrolero como 

el de carga seca. Los eventos sociales organizados durante la conferencia, que incluyen un encuentro de 

golf, recepción y 

cena abordo de un 

crucero, están 

diseñados para dar 

a los delegados la 

oportunidad de 

conocerse en un 

ambiente informal. 

Agenden este 

evento! 

 

http://www.cianam.org/
http://www.asba.org/
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CARGAS DE EXPORTACION DE PARAGUAY Y BOLIVIA  

La ASAMAR ha informado que las cargas de exportación con origen en Paraguay y Bolivia se encuentra 

afectadas por demoras en puertos argentinos, por controles realizados por la Administración Nacional de 

Aduana que obligan a verificar todos los contenedores con destino al sur de Africa, como así también a los 

siguientes países de: "Nigeria, Ghana, Liberia, Sierra Leona, Guineas, Guineas-Bissau, Cabo Verde, 

Senegal, Malí y Mauritanía" o a los siguientes países europeos Bélgica, Holanda, Italia, Francia, Portugal, 

Inglaterra, Alemania, España, Grecia, Bulgaria, Malta, Rusia, Servia, Montenegro, Croacia,  Inglaterra,  para 

prevenir ilícitos relacionados con el narcotráfico. A tal fin se somete a la carga a controles  exhaustivos 

utilización de herramientas no intrusivas (canes y/o scanneo y/o otros, etc). 

Asociación Peruana de Agentes Marítimos 

La Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM) realizará un SEMINARIO DE ACTUALIZACION 

sobre GESTION ADUANERA DE IMPORTACIONES, SISTEMA ANTICIPADO DE DESPACHO 

ADUANERO (SADA). 

El objetivo del mismo 

es conocer y analizar 

los recientes cambios 

incorporados en la 

Legislación y 

Tributación Aduanera 

que inciden 

directamente en la 

operatividad del 

Comercio Exterior y 

difundir los aspectos 

procedimentales que 

deben cumplirse en el 

régimen de 

importación para el 

consumo para evitar 

cometer infracciones 

aduaneras. 

 

 

Para mayor información dirigirse a http://www.apam-peru.com/proximoseminario.htm 

http://www.cianam.org/
http://www.apam-peru.com/proximoseminario.htm
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ÁREAS GRISES EN EL PRESENTE Y FUTURO DE LOS PUERTOS 

 
La presente nota es una breve reflexión sobre algunos temas que son motivo de preocupación respecto al futuro 
de los puertos en nuestra región, aunque también de su presente. Es obvio que esta es apenas una selección de 
temas: a) la caída del ritmo de aumento de la actividad de contenedores durante 2013, b) el aumento acelerado 
de los conflictos sindicales traducidos a medidas de fuerza y c) la preocupación creciente de nuestro equipo 
acerca del consumo energético en los puertos y su repercusión en términos de eficiencia. Estos tres temas son 
verdaderas áreas grises de cara al futuro, como en otros casos lo son la falta de solidez institucional, las 
condiciones para atraer inversiones y la falta de planificación frente a cambios inminentes, junto con la evidencia 
de que nuestros puertos se van quedando pequeños para atender el ritmo de la expansión del comercio, como 
así también la débil integración logística de los puer-tos con su hinterland. 
 

Ricardo J SANCHEZ, 27 de febrero de 2014 

 
 
 

ESCASO DINAMISMO DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA DE CONTENEDORES 
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN 2013 

 
Esta nota es una estimación preliminar de la actividad portuaria de contenedores en 2013, que muestra una 
caída del ritmo de expansión del through-put, que será completada en un tiempo más con la presentación 
completa del tradicional Ranking Portuario de la CEPAL. 
 
Durante el año 2013, la región tuvo un crecimiento del throughput de conte-nedores de un 3,49%, mientras 
que el PIB tuvo una variación de un 2,6%, mientras que el volumen del comercio exterior tuvo una 
variación en exporta-ciones de un 2,6%, y en importaciones de un 3,1%. Este año la actividad portuaria tuvo 
una variación de sólo un punto porcentual superior al Producto Interno Bruto, y las variaciones comerciales, 
estuvieron en el mismo punto porcentual que dichos movimientos, lo que llama especialmente la atención debido 
al cambio de tendencia, ya que 
los años anteriores, la actividad 
portuaria las exportaciones de 
bienes crecían en una razón 
muy superior al PIB, mostrando 
una ralentización del comercio; 
a diferencia de las 
importaciones, que se 
mantienen en puntos 
porcentuales cercanos al 
Producto Interno Bruto. 
 
En efecto, en el periodo 2002-
2008 los 30 principales puertos 
de contenedores presentaron 
un crecimiento anual promedio 
del 14.8%, cifra que casi 
triplicaba al del ritmo de 
variación de la actividad 
económica en la región. 
 
 
 

 
Gráfico 1: Variación PIB V/S Movimientos Portuarios 

 

Fuente: Balance Preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, CEPAL 2013, datos de la 
USI, CEPAL y DCII, CEPAL 

 

http://www.cianam.org/
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Cuadro 2: Variación interanual de movimiento de TEUS 2008-2013 por región 

 

Fuente: Unidad de Servicios de Infraestructura, CEPAL. 

 

Cuadro 1: Variación interanual de movimiento de TEUS 2008-2013 
por país 

 

Fuente: Unidad de Servicios de Infraestructura, CEPAL. 

Dentro de la región, las variaciones 
que más han llamado la atención 
son las ocurridas en la costa Norte 
de América del Sur, donde los 
movimientos portuarios cayeron en 
un 7,9%. Colombia en general tuvo 
una cifra negativa de 6,8% en sus 
movimientos portuarios, 
demostrando una fuerte caída en 
comparación con los años 
anteriores, en los que sostenían un 
crecimiento de 18%, encontrándose 
la mayor baja en los puertos de la 
costa Norte del país, pues su costa 
Oeste, si bien registraron una baja, 
esta fue sólo de un -3,3%, mientras 
que en la costa Norte, la baja fue, 
como ya se mencionó 
anteriormente, de un -7,9%. 
 
América Central, por su parte, tuvo 
un crecimiento de un 16,5%, 
excluyendo del análisis los 
movimientos de Panamá. Este 
aumento se observa mayormente 
gracias a la fuerte alza que tuvo el 
puerto de Caldera en Costa Rica, 
aumentando en un 37,5% los 
movimientos del país. Una 
importante alza tuvo, también, el 
puerto de Acajutla en El Salvador de un 12,2%; el resto de los países de América Central siguieron la tendencia 
al alza, pero en mucha menor medida que los mencionados anteriormente. 
 

En lo que respecta a 
la variación total en 
América Central, 
incluyendo a 
Panamá, ésta tuvo un 
crecimiento de 2,4%. 
La diferencia de 14 
puntos porcentuales 
con el re-sto de 
Centroamérica, se da 
porque Panamá tuvo 
una actividad 
negativa de 4,3%, 
resultado que se vio 

afectado      
principalmente por los 
movimientos del 
primer trimestre de 
2013, siendo éste el 
momento más bajo 
en todo el año, que 
no fue posible 
contrarrestar durante 
el resto del año. 

 
En lo que respecta América del Sur, la costa Este tuvo una recuperación, pues en el año 2012 hubo una varia-
ción negativa (-0,1%), mientras que el 2013, la variación fue positiva (8,8%). La costa Oeste, por su parte, tuvo 
una variación positiva de un 3,2%, sin embargo, esta es prácticamente la mitad del año anterior, mostrando una 
ralentización de la economía, aunque las cifras positivas se mantienen en general. 
 

http://www.cianam.org/
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Gráfico 2: Distribución de días de huelga según motivo 
de reivindicación 

 
Fuente: USI CEPAL, sobre la base de las publicaciones periodísticas analizadas 

Finalmente, cabe destacar la tendencia al alza de los movimientos en los puertos de Argentina, Chile, Uruguay y 
Brasil cuyas cifras son de 7,2%, 5,8%, 9,7% y 9,0% respectivamente, siendo éstas mucho mayores que el año 
anterior. 
 
 
Nota técnica: 
Las cifras se calcularon sobre los datos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú. Dichos datos fueron recopilados por la Unidad de 
Servicios de Infraestructura desde las distintas autoridades portuarias de cada país, o en su defecto, contacto 
directo con los puertos. En el caso de Argentina sólo se incluye el puerto de Buenos Aires, datos que se 
encuentran estimados a partir del comportamiento hasta septiembre de 2013. En el caso de Colombia, se estimó 
el mes de diciembre, ya que los datos se encuentran disponibles hasta noviembre de 2013. 

 
HUELGAS EN LOS PUERTOS 

DE AMÉRICA LATINA 
 
Más de 10 años han pasado de las huelgas en 
la costa oeste de los Estados Unidos que 
afectaran en varios miles de millones de dólares 
a aquella economía. El dato curioso es que en 
aquella ocasión la medida de fuerza duró unos 
diez días, dando incluso lugar a una interven-
ción federal que el gobierno llevó adelante 
después de un proceso ante las cortes. 
 
En los últimos tiempos, en América Latina se 
han observado varias acciones de fuerza como 
protesta de los sindicatos organizados. Sin 
embargo, hasta el momento no se disponían de 
estadísticas que aproximaran la cuantía de los 
hechos. Por tal motivo se inició una rápida 
investigación, basada en artículos periodísticos 
abarcando el periodo desde 2010 hasta finales 
de enero de 2014, apenas un mes atrás. 
 
La conclusión preliminar es alarmante y 
transforma la preocupación inicial en una de las áreas grises sobre el presente y futuro de los puertos en la 
región: en el periodo analizado se ha registrado un total de casi un año, más precisamente 312 días, en los 

últimos cuatro años, dentro de los 12 países de la 
región revisados para la muestra. 

 
Las causas 
Las causas formalmente esgrimidas para los días 
de huelga responden principalmente a conflictos 
salariales o demandas por mejoras en las 
condiciones laborales de los trabajadores 
portuarios, algunos del presente y otros ligados a 
asuntos del pasado. Dichos conflictos ocuparon el 
76% del total de días desde el año 2010 a lo que 
va del año 2014. Luego, y en mucho menor 
medida, la razón de huelgas ha sido la oposición 
de los trabajadores a la tercerización de las 
operaciones portuarias que corres-ponde sólo al 
10% de los días de huelga en los últimos cuatro 
años. 

 
A continuación se presenta el gráfico que muestra 
los motivos por los cual los trabajadores 
portuarios realizaron sus huelgas en los 
respectivos puertos y terminales. 

 
El 46% del total de días de huelga en los últimos 

Gráfico 3: Distribución de días de huelga por país 
 

 
Fuente: USI, CEPAL, sobre la base de las publicaciones periodísticas analizadas 

 

http://www.cianam.org/
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Gráfico 4: Energía consumida (en kWh). Comparación entre TEUS Reefer y Dry 
 

 
Fuente: los autores 

 

cuatro años se encuentra concentrado en Chile, país que ha tenido un total de 143 días, el que sumado a 
Argentina, concentran el 61% del total. 
 
Los datos observados abren la puerta a un análisis de cómo se han llevado a cabo las relaciones dentro de los 
puertos desde las gerencias, la respuesta de los gobiernos y los mismos sindicatos. La discusión queda abierta –
y es imprescindible resolverla— para poder mejorar el desempeño portuario de la región, en un marco de 
equidad de las relaciones laborales, para que se transforme en el camino para maximizar la productividad y 
propender al desarrollo económico y social de los países. 
 

EL CONSUMO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS PUERTOS DE 
AMÉRICA LATINA 

 

Más del 95 por ciento del comercio exterior de la región se mueve a través de puertos; por lo tanto, el 
desempeño de la infraestructura portuaria y los servicios en términos de consumo energético presenta un 
elemento impor-tante a considerar en la discusión de la competitividad de los servicios de infraestructura, el 
desempeño portuario y el objetivo de hacer las actividades del sector de transporte y logística más sustentable. 
El crecimiento económico de la última década ha generado volúmenes de carga en nuestros puertos sin 
precedentes. Más allá de la estructura de comercio, especialmente de contenedores, se verifica un cambio 
significativo con la emergencia de los mercados de carga refrigerada (Vagle 2012, 2013). 
 
A pesar del incremento en la escala y el cambio en la estructura del comercio de contenedores en América 
Latina y el Caribe, las medidas y estrategias de eficiencia energética difícilmente se encuentran presentes en los 
terminales y puertos. Particularmente, el comercio de contenedores refrigerados no sólo requiere manejos y 
logísticas diferentes a las utilizadas para el comercio tradicional, sino que también crea altos consumos de 
energía. Dado el aumento de preocupación por el consumo energético de los contenedores refrigerados 
comercializados en la región, la seguridad energética está en juego y, por lo tanto, dicho tema debería tener una 
alta relevan-cia en la agenda política, donde están surgiendo nuevos cuestionamientos por el consumo y 
eficiencia energética, además de los costos de la misma. 
 
A continuación se presenta el gráfico que muestra de forma ejemplo las diferencias importantes de consumo 
energético entre contenedores secos y refrigerados. Los resultados de la investigación en curso muestran 
también que en los terminales de referencia el consumo energético para cada contenedor reefer aumentó en 
promedio un 6% entre 2011 y 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la actualidad solamente un 30% del consumo energético se abastece a través de la red eléctrica. El restante 
70% de la demanda energética está generada usando combustibles fósiles (especialmente diesel). Por tal 
motivo, la electrificación de las operaciones en los puertos presenta un desafío significativo no solamente para 
los puertos y terminales sino también para la infraestructura energética. 
 
Además, los hallazgos de la investigación muestran cla-ramente cuán importante es un entendimiento detallado 
de los patrones de consumo energético y sus fuentes, y cuánta investigación es requerida para garantizar un 
completo entendimiento de estos temas. 

http://www.cianam.org/


 
                                             

                                                                                                                                            Página 11 

      CIANAM                                                                                                                    www.cianam.org 

 

Más allá de identificar el consumo energético, esta primera investigación en los terminales de contenedores 
latinoamericanos muestra no sólo la dimensión medioambiental, sino también la económica de la discusión sobre 
energía, y cómo ésta puede contribuir a convertir los terminales de contenedores en infraestructuras más 
sustentables. Los resultados no sólo son relevantes para los operadores de terminales, sino también para 
quienes realizan políticas públicas, autoridades portuarias y de transportes y los operadores logísticos, ya que 
estas figu-ras proveen detalles para los estándares de comparación de diferentes terminales y países. 
 
A modo de ejemplo, los encargados de las políticas públicas y autoridades portuarias, deberían apoyar a los 
puertos y terminales para que reduzcan su consumo energético y emisiones en distintos modos, tales como: 
apoyando terminales y otros operadores para que instalen sistemas de monitoreo de consumo energético y 
tecnologías ―verdes, desarrollo diferenciado para los puertos y terminales de cargas relacionadas con el 
consumo de energía, el manejo energético para el puerto como un todo para permitir, por ejemplo, desconexión 
de carga, aplicaciones de redes inteligentes (macrogrid), ―broker para acceder a contratos ecológicos (mix 
energético) y económicos, un mix energético que incluiría las propias producciones de energía como por ejemplo 
parques eólicos, instalaciones de paneles solares, energía de las mareas, entre otros. 
 
La investigación sobre este tema sigue en curso y tiene por objeto incluir las terminales de cada tipo a lo largo de 
toda la región de Latinoamérica y el Caribe, al mismo tiempo que se busca obtener indicadores de eficiencia 
energética más específicos. Finalmente, el propósito es determinar indicadores apropiados para el desempeño 
energético de los terminales de contenedores, logrando así, una evaluación comparativa y proveer las bases 
para comparar cálculos de la huella de carbono en el futuro. 
 
Nuestro propósito, al incluir este tema dentro de nuestras principales áreas de preocupación, es entablar un 
diálogo intensivo con las terminales y autoridades, basado en resultados tangibles. Por tales motivos, solicitamos 
a los puertos y terminales interesados en participar en nuestra investigación que nos contacten para discutir o 
compartir las informaciones, preocupaciones y visiones en esta temática. 
 
USI; DRNI; CEPAL 
Av. Dag Hammrskjold 3477 
Santiago, Chile 
email: trans@cepal.org 
web: http://www.cepal.org/transporte/ 
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