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Crisis Económica Global 

• ¿ Cuál será el alcance y duración?  

• ¿Tocamos fondo o aún debemos 

descender más?  

• ¿Y qué habrá después?  

• ¿Seguirá el mundo con la misma 

estructura económica? 



Crear Eficiencia 
Primera Respuesta  

• La crisis crea eficiencias; lo vemos en la 

reacción de las navieras 

• Las eficiencias no favorecen a todos.  

– Menos barcos mas carga  

• Casos aislados que pueden mantenerse 

por falta de competencia. Panamá, 

Magallanes y Suez 

– El Canal de Panamá es Eficaz  ¿Eficiente? 

 

 





Eficiencia –luego- Sinergia 

• Es indispensable aumentar la eficiencia no 

solo en la operaciones. También en la 

planificación del desarrollo portuario. 

• No utilizar el desarrollo portuario con fin 

de promesa política, sin sustento técnico. 

Es difícil entender el tema para el 

gobierno en general.  

• “La vocación Natural” es mas importante 

que nunca.” 

 



Eficiencia –luego- Sinergia 

• No es lo que queremos ser sino lo que 

podemos ser.  

• El Estado no es un operador eficiente. Por 

eso busca al privado para la operación. 

 

 



Puerto de MIT, fase inicial de 

construcción 
Era el patio de estacionamientos de Lada 



Puerto de MIT en expansión 1998 



Eficiencia –luego- Sinergia 

• ¿quién debe correr con el riesgo y la 

inversión? 

• Aunque lo haga el privado el riesgo lo 

corren juntos pero los operadores 

privados tienen mas certeza de la 

vocación natural. 

• ¿Debe el Estado decidir qué equipo 

utilizará un operador privado? ¿el diseño 

del terminal? 

 



Eficiencia –luego- Sinergia 

• Nos tomamos la situación actual como un 

incidente temporal y no lo es. 

• Estamos conminados mas que nunca a 

optimizar nuestro rendimiento 

• El crecimiento de la carga ha sido siempre 

mayor que el crecimiento económico 

¿Tendrá una Beta alta? 

 



Para crear sinergias hay que 

trabajar juntos. 

 
• La sinergia es una amplificación de dos 

causas similares o complementarias. El 

efecto es mas grande que la suma de los 

individuales. 

• También se interpreta como el aumento 

de un efecto por cooperación de dos o 

mas que no son necesariamente iguales, 

como el ferrocarril y los puertos en 

Panamá 

 

 



Para crear sinergias hay que 

trabajar juntos. 

 
• Debe comenzar por casa. Cada país debe 

poner de forma coordinada la capacidad 

de sus organizaciones. 

• El desarrollo portuario debe formar parte 

de una agenda nacional independiente de 

los cambios políticos. 

• Ser cuidadosos en nuestra planificación. 

Las Autoridades Portuarias somos los 

expertos y tenemos que liderar el tema.  

 

 



Para crear sinergias hay que 

trabajar juntos. 
• Si la navieras crean eficiencias los puertos 

debemos hacer lo propio. 

• Es tiempo de hacer consorcios, de 

integrarse correctamente de forma 

efectiva aunque no sea formal. Es tiempo 

de buscar asociaciones con empresas, 

entre países (proyectos conjuntos) etc.  





Para crear sinergias hay que 

trabajar juntos. 

 
 

• El Puerto de la Unión requiere de 

cooperación y entendimiento con sus 

vecinos. Tiene hinterland y debe trabajar 

con Santo Tomás y Puerto Cortés. 

• Guatemala tiene buena opción en ambos 

océanos y posee hinterland. 

 



Para crear sinergias hay que 

trabajar juntos. 

 
• Panamá trabaja principalmente para el 

comercio exterior, incluyendo la Zona 

Libre. Puede ofrecer sus frecuencias y ser 

base del cabotaje centroamericano. 

• Nicaragua abastece derivados de petróleo 

por carretera hasta el Salvador. 

• Las fronteras deben ser transparentes. 

Todos nos beneficiamos. 
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