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1.Antigua y Barbuda

2.Argentina

3.Bahamas

4.Barbados

5.Belice

6.Bolivia

7.Brasil

8.Canadá

9.Chile

10.Colombia

11.Costa Rica

12.Cuba

13.Dominica

14.Ecuador

15.El Salvador

16.Estados Unidos

17.Granada

18.Guatemala

19.Guyana

1. Diálogo Político

2. Capacitación

3. Asistencia Técnica

4. Asociación 

Público - Privado

Sobre la CIP 

20.Haití

21.Honduras

22.Jamaica

23.México

24.Nicaragua

25.Panamá

26.Paraguay

27.Perú

28.República 

Dominicana

29.San Cristóbal y 

Nieves

30.San Vicente y las 

Granadinas

31.Santa Lucía

32.Surinam

33.Trinidad y Tobago

34.Uruguay

35.Venezuela

“Cooperación hemisférica para puertos competitivos, seguros, sostenibles e incluyentes en las Américas.”





Programa de Becas y 

Capacitación

INCREMENTO DESDE 2013 EN:

552% # de becas

300% en oferta de cursos certificados

216% en valor del Programa

TOTAL DE BECAS

2013-20191,298



COVID-19 en los Puertos

1. Prácticas para prevenir el contagio

2. Directivos para mantener los puertos abiertos

y los flujos comerciales

3. Recomendaciones Post-Covid



Portal CIP: Mejores Prácticas 

COVID-19

http://portalcip.org/home/covid-19-announcement/

http://portalcip.org/home/covid-19-announcement/




Medidas, Recomendaciones y 

Protocolos de Prevención de Contagio
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22
Circulares

Enero – Junio
Recomendaciones para 

Estados Miembros y 

Autoridades Portuarias

● Guía para los cambios de tripulación en Singapur

● Colaboración para que los buques sigan navegando, mantener los

puertos abiertos y los flujos comerciales transfronterizos

● Accelaración de la digitalización del comercio y la logística marítimos

● Facilitación del comercio marítimo

● Estados: Continuidad de la cadena de suministro global

● Aduanas y puertos: Flujo de mercancías esenciales durante la 

pandemia

● Directrices: Seguridad de la interacción a bordo entre el personal del buque

y el personal en tierra

● Compromiso sobre el uso seguro y efectivo del equipo de protección

personal (EPP) para minimizar los riesgos de infección por COVID-19 

Marco recomendado de protocolos para garantizar cambios en la 

tripulación del barco y viajes seguros

● Recomendaciones para gobiernos y las autoridades nacionales:

facilitación del movimiento del personal del sector de energía en alta mar

http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Coronavirus.aspx
http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Coronavirus.aspx


Página del Grupo de Trabajo del Programa de Sustentabilidad de los Puertos 

del Mundo (WPSP) ante COVID-19 en formato de “Preguntas Frecuentes” 

1. ¿Cuál es el estado operativo actual de los puertos en todo 

el mundo?

2. ¿Dónde puedo encontrar información como armador sobre 

las regulaciones y restricciones portuarias?

3. ¿Dónde encuentro orientación operativa como puerto 

basado en las mejores prácticas globales?

4. ¿Qué tipo de apoyo debo solicitar como puerto a mi gobierno?

5. ¿Cuál es el impacto económico en el sector portuario global?

Asociación Internacional de 

Puertos y Terminales - IAPH

https://sustainableworldports.org/world-ports-sustainability-program-sets-up-covid19-task-force/
http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Coronavirus.aspx
http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Coronavirus.aspx


Preguntas Barómetro:

1) Movimientos de buques

2) Restricciones

3) Retrasos por cambios en los procedimientos 

de escala de puerto

4) Transporte interior afectado en 

comparación con las actividades normales

5) Capacidad de uso e.g. bodegas y distribución

6) Disponibilidad de trabajadores portuarios

Barómetro de Impacto

Económico Portuario COVID-19

http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Coronavirus.aspx
http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Coronavirus.aspx


Información sobre el Grupo de Trabajo:

https://sustainableworldports.org/world-

ports-sustainability-program-sets-up-

covid19-task-force/

Barómetro Semana 22 y 23: 
https://sustainableworldports.org/wpsp-survey-

ports-report-regional-transshipments-on-the-rise-

with-cargo-call-volumes-flat-lining-or-falling-

passenger-vessel-calls-remain-off-the-radar/

https://sustainableworldports.org/wpsp-survey-ports-report-regional-transshipments-on-the-rise-with-cargo-call-volumes-flat-lining-or-falling-passenger-vessel-calls-remain-off-the-radar/


(28 de abril de 2020)

● Procedimientos preventivos en materia de emergencia 
biológica

○ Terminales -> tomar las acciones adecuadas para evitar 

la pérdida de vidas humanas en instalaciones, comunidades, 
países donde se desarrollan

Red BPIP Internacional Mexico

Plantilla Procedimiento de Emergencia Pandemia COVID-19

http://portalcip.org/wp-content/uploads/2020/04/DEFI-02-

MANUAL-DE-PROCEDIMIENTO-COVID-19-RED-PBIP.pdf

http://portalcip.org/wp-content/uploads/2020/04/DEFI-02-MANUAL-DE-PROCEDIMIENTO-COVID-19-RED-PBIP.pdf


EEUU

Norteamérica

México

Prevención del contagio

• Guardia Costera de los EEUU
• Programa de Apoyo al Empleado (EAP)

• Implicaciones del COVID-19 en la salud 

mental

• Reducir estrés y ansiedad

• Administración Marítima de los 

Estados Unidos (MARAD)
• Orientación para prevenir, detectar y manejar 

casos de posible infección de COVID19

• Boletines de Información de seguridad 

marítima

• Herramientas sobre la cadena de suministro 

• Seguridad cibernética

• Etc.

• Secretaría de Comunicación y 

Transporte
• Comunicado: Medidas Implementadas por 

Puertos y Marina Mercante ante la 

propagación del COVID-19

• Puentes humanitarios

• Protocolos de Actuación para observancia de 

los Pilotos de Puertos

• Designación de Actividades Esenciales en los 

Puertos

• Administraciones Portuarias Integrales 

(APIs): Medidas de Prevención y Control en 

puertos marítimos

http://portalcip.org/home/covid-19-announcement/


Argentina

Sudamérica

Chile

Ecuador

Perú

Prevención del contagio

Perú

• Autoridad Portuaria Nacional (APN)
• Lineamientos Obligatorios para Desarrollar 

Procedimientos y Protocolos para Prevenir el 

Contagio del COVID 19 en las Instalaciones 

Portuarias

• Tríptico de Recomendaciones para los Conductores 

del Servicio de Transporte de Carga

• Recomendaciones para las Instalaciones Portuarias 

Contra el Covid-19

Colombia

http://portalcip.org/home/covid-19-announcement/


Barbados

Caribe

Jamaica

República 
Dominicana

• Barbados Port Inc. (BPI)
• Higiene mejorada de espacios públicos y de trabajo 

antes del trabajo a diario y a intervalos regulares 

durante el día.

• Sensibilización continua del personal a todos los 

niveles.

• Los buques que hacen escala en el Puerto, deben 

describir sus protocolos COVID-19, como requisito 

obligatorio.

• Establecimiento de "estación de lavado de manos”

• Limpieza de las áreas públicas antes y después de 

cada escala en el Puerto

• Medidas para minimizar la entrada y el movimiento 

de personal no esencial a través del Puerto.

Barbados

Prevención del contagio

http://portalcip.org/home/covid-19-announcement/


Portal CIP: Mejores Prácticas 

COVID-19

http://portalcip.org/home/covid-19-announcement/

http://portalcip.org/home/covid-19-announcement/


2. Directivos para mantener

los puertos abiertos y los

flujos comerciales



Impacto en el Comercio

Marítimo

Mantener el comercio marítimo

y proteger tripulaciones

Problemas clave e implicaciones a considerar:

• Acumulación de carga

• Demoras/Retrasos

• Cláusula de demora

• Cargos por demora

• Desviación/Desvío

• Fuerza Mayor 

• Otros Riesgos

Fuente: Carlos Scarpin, Red PBIP Mexico Internacional



Panamá

Centroamérica

Movimiento de Contenedores Comparación
Primer Trimestre (2019/2020)

16.4%

Variación porcentual 
movimientos de TEU

12.6%

Variación entre marzo 
2019 - marzo 2020

-1.52%

Variación entre febrero 
2020- marzo 2020

Crecimiento del 16.4% en el

movimiento de contenedores en el

Sistema Portuario de Panamá, en

TEU; en el primer trimestre del 2020,

en comparación con el 2019. Con una

leve disminución de 1.52% entre

febrero 2020 y marzo 2020, mes de

inicio de medidas por COVID-19.

Fuente: Jorge Barakat, Maritime Policy Bureau

Impacto

http://portalcip.org/home/covid-19-announcement/


China

Asia/Mundo

Cancelaciones Estados Unidos
– Asia Pacifico

-17%

Variación entre enero-abril
2020

Fuente: Jorge Barakat, Maritime Policy Bureau

Disminución del número de barcos
que visitaron barcos Chinos en el
Primer Trimestre (2020)

20 toneladas TEUs

Cancelaciones Asia-Europa

151,000 TEU

350 millones

Ingresos perdidos

Impacto

http://portalcip.org/home/covid-19-announcement/


Mátriz de Riesgos

Fuente: Ricardo J. Sanchez & Eliana Barleta, CEPAL

Riesgos internos

• Macroeconomía

• Político

• Gobernanza

• Regulatorio

• Geoestratégico

• Conexión con el 
hinterland & 
inland

• Foreland

Riesgos mixtos

• Cultural

• Factores de 
mercado

• Ambiental y de 
cambio 
climático

• Resiliencia

• Seguridad 
Cibernética

Riesgos externos

• Finanza & 
Inversiones

• Comercial

• Laboral

• Cambio 
tecnológico

• Dinamismo, 
infraestructura, 
operaciones, 
equipo



Fuente: Ricardo J. Sanchez & Eliana Barleta, CEPAL

Ciberataques: Motivo de 

disrupción de los negocios



Trends

COVID-19: Reducción de Acciones de 

Navieras y Compañías Portuarias
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Fuente: Ricardo J. Sanchez, CEPAL



Trends

Fuente: Ricardo J. Sanchez, CEPAL

Crecimiento Portuario: 

Alta Volatilidad



3. Recomendaciones

Post-COVID



Crisis sanitaria

●Servicios de salud 
saturados y colapsados

●Insumos y equipos de 
salud en alta demanda 
a escala mundial

●Instalaciones sanitarias 
saturadas (clínicas, 
hospitales, morgues y 
anfiteatros)

El Mundo en Tiempos de 

COVID-19

Luis Masse Torres, Asesor, consultor y capacitador 

Crisis logística

● Cadenas de suministro 
“on hold”

● Demanda, inventarios y 
distribución afectados

● Incumplimiento de 
contratos y cobertura de 
seguros insuficiente

● Cambios en las 
estructuras logísticas 
tradicionales

Crisis económica

● Reducción de 

producción y consumo 

mundial

● Insumos estratégicos en 

pausa

● Cambios en prioridades 

de gobierno

● Expectativas en apoyos 

de gobiernos a empresas

Crisis social

● Confinamiento y 
trabajo y estudio en 
casa

● Medidas sanitarias no 
habituales

● Requerimientos de 
satisfactores 
esenciales

● Mayor uso de internet 
y comercio electrónico



● Monitorear los comportamientos de la demanda, del suministro y del 

transporte para controlar sus variaciones

1. Vigilar y controlar el regreso paulatino de actividades

2. Revisar estado de socios estratégicos y el estado de los inventarios para 

tomar acciones sobre MP’s, PyCs, PST y PT

3. Mantener el control sobre los flujos críticos

4. Reconfigurar las redes y estrategias logísticas adaptadas a la nueva realidad

● Prepararnos para el reto logístico

1. Seguimiento constante a la demanda

2. Monitoreo de proveedores de bienes y servicios críticos y estratégicos

3. Preparación de agentes logísticos para recibir el pico de la demanda

4. Tener disponibilidad y control de recursos monetarios

5. Vigilar el cumplimiento y la ética empresarial

6. Cadenas de suministro resilientes, flexibles y adaptables

Recuperación y Nueva 

Realidad

Luis Masse Torres, Asesor, consultor y capacitador



Retos – Corto y mediano plazo

Cambio de 
Patrones de 
Consumo 

(¿Ansiedad?)

Perturbaciones 
en la Cadena 
de Suministro

Precio de los 
combustibles y 

patrones 
nuevos de 
consumo 

energético

Navieras 
sopesan 

opciones y 
repiensan rutas. 
Se potencia el 

transporte 
aéreo de carga

Nueva economía: 
Distanciameniento

social y una 
economía de bajo 

contacto ("Low
Touch Economy")

Competencia 
encarnizado 

entre los 
centros 

portuarios y 
logísticos de la 

región

Fuente: Ana Margarita Reyes, Subadministradora, AMP



RETOS Y OPORTUNIDADES

Nueva Manera de Trabajar en

los Puertos

Salubridad:
Evitar contagios en puertos 

comerciales y de cruceros

Facilitación del Comercio
Continuar operaciones de logística 

para mover mercancías

Consideraciones 

De Seguridad Cibernética
Protección ante ataques cibernéticos

Innovación
Oportunidad para nuevos 

procedimientos y operaciones

Digitalización
Incremento del uso de la tecnología; 

Smart Ports

Competitividad
Tiempos de respuesta; Eficiencia de 

Transporte; y visibilidad de la cadena de 

suministro



Impacto del COVID-19:



¡Muchas Gracias!
Jorge Durán

Jefe de la Secretaría

Comisión Interamericana de 

Puertos (CIP)

jduran@oas.org

http://portalcip.org

http://portalcip.org/home/covid-19-

announcement/
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