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C O M I S I Ó N  C E N T R O A M E R I C A N A  D E  
T R A N S P O R T E  M A R Í T I M O



FRIntroducción

• 32 puertos / terminales

• 23 de julio al 15 de agosto

• Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá 
y Republica Dominicana

• 55% de los puertos 

• Objetivo de la encuesta
• Proceso de toma decisiones 
• Como estamos
• Expectativas 

• Recomendaciones

• Se agradece la colaboración de Eduardo Lugo, Roberto Mendoza y Juan 
Echeverría



FRDatos Generales

Add a footer

Belize
1 puerto

3%
Costa Rica
3 puertos

10%

El Salvador
3 puertos

9%

Guatemala
3 puertos

9%

Honduras
2 puertos

6%

Nicaragua
4 puertos

13%

Panamá
13 puertos

41%

República Dominicana
3 puertos

9%

Distribución Puertos / Terminales por País 
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Contenedores

5 puertos

16%

Granel Líquido

8 puertos

25%

Granel sólido

4 puertos

12%

Multipropósito

15 puertos

47%

Puertos / Terminales por tipo 

Datos Generales



1.¿Cómo califica el impacto en el 
proceso de atención a los buques por 

efectos de la pandemia en su 
operación portuaria?

Leve / Mild

11 puertos

34%

Moderado / 

Moderate

7 puertos

22%

Ninguno / None

7 puertos

22%

Significativo / Significant

7 puertos

22%

78% reporto algún tipo de impacto



Impacto en el Proceso de 
Atención a los Buques por 
Efectos de la Pandemia en la 
Operación Portuaria

 Disminución en la llegada de Buques 

 Paralización de los cruceros

 Disminución del volumen de carga

 Reducción drástica del personal disponible en operaciones 

 Sobre costos por las medidas de bio seguridad, que conlleva mas 
tiempo

 Disminución en volumen de ocupación de patio

 Desembarque de las tripulaciones 

 Temor al contagio
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2. ¿Cómo califica el nivel de estrés 
de los trabajadores en su 
operación portuaria?

15 puertos
47%

13 puertos
41%

4 puertos
12%

Ninguno / None

Leve / Mild

Moderado / Moderate

Significativo / Significant

De Moderado a Significativo representó el 53%
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2.2 ¿Cómo ha afectado el 
estrés de sus trabajadores en 
sus operaciones? 

8

 Temor y ansiedad por el riesgo de contagio

 Incremento de esfuerzos para la formación de los grupos de trabajo.

 Medidas de austeridad que generan resistencia

 Ataques de pánico

 Poca concentración en las labores y problemas al comunicar.



22 puertos
69%

10 puertos
31%

SÍ / YES NO / NO

3. ¿Durante la pandemia, se 
han detectado trabajadores 

con COVID-19? 
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3.1. ¿Cuántos trabajadores han sido 
detectados?

El Salvador
51 trabajadores

10%

Guatemala
23 trabajadores

5%

Honduras
73 trabajadores

14%

Nicaragua
27 trabajadores

5%
Panamá

229 trabajadores
45%

República 
Dominicana

107 trabajadores
21%

Dos países representan el 66%



14 Puertos
44%

18 Puertos
56%

SÍ / YES NO / NO

4. ¿En su puerto se realizan 
pruebas (hisopados) para la 

detección del COVID-19? 
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4.1. ¿Se ha establecido un protocolo 
para hacer las pruebas de detección 
de COVID-19? (para los que no 
realizan pruebas de hisopado)

11
puertos

61%

5 puertos
28%

2 puertos
11%

SÍ NO N/R
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5. ¿Se han detectado trabajadores con 
otras enfermedades respiratorias? 

12 puertos
37%

20 puertos
63%

SÍ / YES NO / NO
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6. ¿Actualmente su puerto está 
recibiendo desechos MARPOL? 

13 Puertos
65%

7 Puertos
35%

Si / Yes No (Está suspendido temporalmente) / No (It is temporally suspended)



7. Liste las tres medidas sanitarias 
más efectivas para la prevención 
durante la pandemia en su 
organización.

• U s o  o b l i ga to r i o  d e  
m a s c a r i l l a  q u i r ú r g i c a  

• L ava d o  d e  m a n o s

• D i s ta n c i a m i e nto  f í s i c o  
e n  i n s ta l a c i o n e s  

66%

50%

25%

19%

3%

9%

41%

47%

16%

3%

16% 16%

3%
6%

3%



9. ¿Cómo impacta la 
pandemia en los niveles de 
servicio a la carga?

14 puertos
44%

8 puertos
25%

6 puertos
19%

4 puertos
12%

Ninguno / None Leve / Mild Moderado / Moderate Significativo / Significant

De Leve a Ninguno representa el 69%



19 Puertos
59%

13 Puertos
41%

Sí / Yes No/ No

10. ¿El volumen de embarque
de carga disminuyó en el 
último trimestre?
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18

10.1. ¿Cuánto disminuyó el volumen 
de embarque? 

22 Puertos
69%

4 Puertos
13%

2 Puertos
6%

3 Puertos
9%

1 Puerto
3%

1 – 10% 11 – 20% 21 – 30% 31 – 40% > 50%



11. ¿El volumen de desembarque
de carga de su puerto disminuyó 
en el último trimestre? 

20 Puertos
62%

12 Puertos
38%

Sí / Yes No/ No
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11.1. ¿Cuánto disminuyó el volumen 
de desembarque?

21 Puertos
66%

5 Puertos
16%

3 Puertos
9%

2 Puertos
6%

1 Puerto
3%

1 – 10% 11 – 20% 21 – 30% 31 – 40% > 50%



13 Puertos
40%

13 Puertos
41%

6 Puertos
19%

Sin variación / No variation
Disminución del volumen / Lower volume
Aumento del volumen / Higher volume

12. ¿Cuál es su previsión de 
volumen de carga para el 
próximo trimestre?



13. ¿Cómo se está afectando el 
abastecimiento de los 
inventarios en la cadena de 
suministro en su país?

15 Puertos
47%

15 Puertos
47%

2 Puertos
6%

Sin desabastecimiento / No shortage

Desabastecimiento leve / Mild shortage

Desabastecimiento moderado / Moderate shortage



14. ¿Cuál es la incidencia en los 
gastos de su organización, en la 
respuesta y prevención de la 
pandemia?

9 Puertos
28%

14 Puertos
44%

9 Puertos
28%

Leve / Mild Moderado / Moderate Significativo / Significant

Entre Moderado y Significativo representa el 72% 



15. ¿Considera usted que los puertos 
reciben un tratamiento operativo especial 
o flexible por las autoridades nacionales 
para facilitar la fluidez de la carga y 
garantizar el abastecimiento apropiado de 
los productos, en su país?

21 Puertos
66%

11
Puertos

34%

Sí / Yes No / No

COMENTARIOS
 Se han establecido protocolos y

medidas; así como para trámites; de
modo que no se afecten las
operaciones en puerto.

 Por ser parte importante en la
cadena de suministro del país se ha
permitido la operación 24/7,
siempre tomando las medidas
sanitarias establecidas por el
MINSA.



FR16. Indique las instituciones que 
considera obstaculizan la fluidez de la 
cadena de suministro, durante la 
pandemia

25 Puertos
69%

5 Puertos
14%

3 Puertos
8%

1 Puerto
3%

2 Puertos
6%

Ninguno Policía Ministerio de Salud Banco Central Aduanas



17. Indique las instituciones 
que considera más colaboran 
en la fluidez de la carga en la 
cadena de suministro 
durante la pandemia

71.88%

31.25%

43.75%

68.75%

43.75%

34.38%

12.50%

3%

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

Ministerio de Salud / Ministry of Health

Policía / Police

Agricultura / Agriculture

Aduanas / Customs

Migración / Immigration

OIRSA / OIRSA

Otro / Other:

Ninguna / None



FR18. ¿Qué le solicitaría a las 
autoridades nacionales para 
garantizar adecuados niveles de 
servicio portuario al buque y a la 
carga, durante la pandemia? 

• Facilitar las condiciones de movilidad del personal, socios, proveedores y
suplidores durante las 24Hrs.

• Mantener la colaboración en todas las actividades principalmente en las
sanitarias.

• Coordinación y monitoreo constante con cada una de las entidades.
• Apoyo en la gestión, distribución, disponibilidad y resultados de pruebas COVID
• Tolerancia, uso de la tecnología en los tramites, facilitación 



19. ¿Dado el escenario actual, 
como prevé el futuro de su 
negocio portuario?

4 Puertos
12%

14 Puertos
44%

9; 28%

5 Puertos
16%

Empeorará / Get worse Mejorará / Get better Sin variación / No variation No sé / Don´t know



FRResumen 
• 55% de los puertos respondieron 

• 78% reporto algún tipo de impacto en el proceso de atención a los buques

• 100% reporto estrés en los colaboradores  

• 69% detecto el virus en sus colaboradores

• 510 casos COVID-19 detectados reportados en la encuesta

• 44% realiza pruebas de hisopados

• 35% (7 puertos) suspendieron temporalmente el servicio MARPOL 

• El impacto en el nivel de servicio a la carga fue de leve a ninguno en 69% 

• En promedio, el 61% de los puertos reportó disminución del movimiento de carga

• Solo el 19% prevé aumento del volumen de carga para el próximo trimestre

• 94% reporto que existe un adecuado abastecimiento de los inventarios en la cadena de suministro 

en la región 

• 72% reporto un nivel importante en la incidencia de gastos para atender la pandemia

• 88% NO prevé que el futuro del negocio portuario va a empeorar



Otto Noack
José Dopeso

+505 8966 2911 
+505 8672 0123
onoack@cocatram.org.ni
jdopeso@cocatram.or.ni

www.cocatram.com.ni

Gracias por su 
atención!!!
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