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Abstract 

 This research develops in a descriptive qualitative method, because this theme 

it’s a new one in the scope of the Value Added Zones in the Port of The Americas for 

the reason that lacks similar studies or previous investigations.  The Value Added 

Zones are all territory or infrastructure destined for the production process on it acquires 

value and includes the difference between raw material and the entrance generate at 

the end of the process.  The Authority of Port of The Americas is a public corporation 

and a government instrumentality of Common Wealth of Puerto Rico.  The primary 

target of this transshipment port it’s developing to an international caliber port in the 

South Region of Puerto Rico, therefore that altogether the Port of Ponce and Authority 

Port of America need an effective development strategies to attract multinational 

companies and operate in this port, but to reach this objective we must identify in which 

actual situation it’s the develop Value Added Zones and where do we want to arrive.  

Nevertheless, we proceed analyze other international transshipments ports with equal 

advantages on (geography, population, economy, governments tax and work force).  

This investigation looks for answered many questions that will bring for support and 

reference for society, governments, organizations and companies that wish to increase 

or improve knowledge about the value added areas on the Port of The Americas.  
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Resumen 

 Este estudio se desarrollo de manera cualitativa descriptiva debido a que el tema 

de la investigación por ser uno nuevo en el ámbito de las Zonas de Valor Añadido en el 

Puerto de Las Américas carece de estudios similares o investigaciones previas.  Las 

zonas de valor añadido es todo aquel territorio o infraestructura destinada al proceso de 

producción de un bien o producto en el cual adquiere un valor y que incluye la 

diferencia entre el costo de la materia prima y el ingreso generado al final del proceso.  

La Autoridad del Puerto Las Américas es una corporación pública y una 

instrumentalidad del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  El objetivo 

principal de este puerto de trasbordo es desarrollarlo como uno de calibre internacional 

en la Región Sur de Puerto Rico, es por esta razón que en conjunto con el Puerto de 

Ponce  necesitan de un desarrollo eficaz de estrategias para atraer empresas 

multinacionales a operar en dicho puerto, pero para lograr esto primero se necesita 

identificar en que situación actual se encuentra el desarrollo de las zonas de valor 

añadido y ha donde se especula llegar.  Sin embargo, se procedió a analizar otros 

puertos de trasbordo internacional con parámetros similares (geografía, población, 

economía, sistema e incentivos gubernamentales y fuerza laboral) entre otros más. 

Esta investigación busca contestar una serie de preguntas que servirán de apoyo y 

referencia para individuos, gobiernos, organizaciones y empresas que decidan 

aumentar su conocimiento acerca de las zonas de valor añadido del Puerto Las 

Américas. 
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CAPÍTULO I 

Introducción 

Antecedentes 

 Desde que el ser humano existe siempre ha participado del intercambio 

de bienes y servicios y a consecuencia de esto los mismos han desarrollado un 

valor.  El vocablo valor con el transcurso del tiempo ha ido ganando diferentes 

significados en la historia del comercio.  Desde la época de Aristóteles, el cual 

aportó mucho a la humanidad, ya se conocía la diferencia entre el llamado valor 

de uso de un objeto, que es simplemente el beneficio  que brinda al propietario, 

y el valor de cambio, que puede precisarse como el intercambio de un bien por 

medio del dinero.  Se estipula que la economía política clásica detuvo los 

parámetros sometidos por Aristóteles.  

Se reconoce a David Ricardo como el desarrollador del reconocido 

supuesto valor-trabajo cuando postuló que el valor de una mercancía depende 

de la cantidad total de trabajo que es necesario para su producción (López, 

1996).  Karl Marx, David Ricardo y Adam Smith se encaminaron en el mismo 

perfil de pensamiento con el único propósito primordial del significado valor.  En 

otras palabras, la teoría de valor es realmente un supuesto del costo de 

producción combinado con la forma en que se distribuye el ingreso entre los 

diferentes factores de producción.  En la actualidad este término conocido como 

valor ha adquirido varias definiciones dependiendo el uso que se aplique.  

Algunos de estos son los siguientes: valor añadido, valor económico, valor 

catastral, entre otros. Sin embargo, este trabajo se concentra en investigar 
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únicamente sobre el valor añadido o agregado.  El salto importante que deberá 

dar el país estará en el valor agregado que podamos generar y las tecnologías 

de la información juegan un rol preponderante en ello (Martínez, 2009).   

La historia de los puertos está grandemente relacionada a la cronología 

de la navegación y del comercio, probablemente los primeros navegantes del 

Mediterráneo fueron los cretenses pero poco ha quedado hoy en día solo sus 

infraestructuras portuarias. Las primeras obras de este tipo de las que se tiene 

constancia ocurrieron 2000 años a.c. y se deben a egipcios y fenicios (Dorrego, 

2006).  Los griegos fueron grandes constructores de obra portuaria, 

probablemente el más importante de sus puertos fue el de Pireo, capaz para 400 

buques en las tres dársenas de que disponía, aunque su red portuaria se 

extendía por todo el mundo.  El auge de la infraestructura portuaria llega con el 

imperio romano , durante el cual se construyeron grandes obras marítimas que 

no pudieron ser igualadas en los 1500 años posteriores y de las que han 

quedado numerosos restos, algunos de los cuales siguen en uso hoy en día 

(Carnovale, 2006).  Según (Carnovale, 2006) en China  también se dio un 

importante desarrollo de la navegación, aunque no quedan restos de su 

infraestructura portuarias si hay de la red de canales que se creo para facilitar el 

tráfico fluvial, algunos de los cuales siguen en funcionamiento actualmente. 

 En 1869 se inauguró el canal de Suez y en el 1914 lo hace el Canal de 

Panamá a consecuencia de la construcción de estas importantes 

infraestructuras se producen cambios en las principales rutas de navegación, ya 
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que evitan la necesidad de rodear África y América del Sur para alcanzar Europa 

desde el Índico y el Pacífico (Radicchi, 2006). 

Hasta mediados del siglo XIX la operación portuaria, en cuanto a 

operaciones de carga y descarga o de estiba y desestiba, en el muelle se 

realizaba manualmente lo que generaba una importante demanda de la mano de 

obra y requería el reducir el volumen de los contenedores transportados.  A 

principios del siglo XX empiezan a ser utilizadas las grúas. Desde la segunda 

Guerra Mundial han ocurrido dos aspectos que han influenciado en la 

configuración actual de los puertos. Primeramente están la creciente tendencia 

al gigantismo de los buques y la concentración de operadores con el objeto de 

obtener economías de escalas. Segundo, la invención del contenedor, la 

aparición de este ha causado una revolución en el diseño de los puertos 

cambiando significativamente su aspecto físico.  El uso del contenedor agiliza 

los procesos de carga y descarga y por consiguiente aumenta la eficiencia. 

A finales de los años ochenta el comercio internacional se liberalizó y los 

países latinoamericanos fueron los que reflejaron una mayor envergadura en 

este proceso.  Hoy día los países latinoamericanos deben atender los costos de 

transporte si desean mejorar su integración y competitividad en la economía 

mundial.  Para poder ser competitivos se debe tener en cuenta que el costo del 

transporte marítimo está sujeto a las políticas económicas de cada país.  La 

distancia es un elemento fundamental en los costos de transportación pero no es 

el principal.  Existen algunas variables que determinan los costos de transporte 

marítimo, una de ellas es la eficiencia de los puertos de trasbordo.  Esta puede 
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ser modificada por la acción del gobierno.  La eficiencia portuaria es de suma 

importancia que mejora las clasificaciones internacionales y esto redunda en 

porcentajes mas altos de eficiencia significando reducción en los gastos 

operacionales y aumento en la competitividad portuaria y de esta forma 

atrayendo nuevos socios comerciales (Hernández, 2007).  Cabe destacar que 

encontrar la eficiencia en un puerto de trasbordo internacional es un proceso 

difícil pero no imposible.  Por ejemplo los puertos de Hong Kong, Singapur y 

Bélgica son puertos catalogados de primera por sus zonas de valor añadido, 

infraestructura y asuntos relacionados al mismo.  Estos incluyen la participación 

privada de la gestión portuaria, la flexibilización de las restricciones laborales y la 

reducción del poder monopólico por medio de la regulación o la competencia.  

 En las últimas dos décadas se ha registrado a nivel global un importante 

cambio en las políticas nacionales relacionadas con el comercio internacional.  

Los aranceles se han disminuido prácticamente en todos los países y las 

barreras no arancelarias han sido drásticamente reducidas.  En América Latina, 

los aranceles se redujeron de veintiséis por ciento (26%) a principio de los años 

ochenta a un diez por ciento (10%) a finales de los años noventa.  Es importante 

mencionar que en los países desarrollados los costos de transporte son más 

bajos que otros países en desarrollo.  En la actualidad, la tasa de protección 

efectiva que rige los puertos ofrecida por los costos de transporte en la mayoría 

de los casos es más elevada que la que ofrece los aranceles de importación.  En 

los países Latinoamericanos como el Perú los fletes o costos de transportación 

duplican dramáticamente el arancel de importación que es de un doce por ciento 
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(12%).  En países centroamericanos, como por ejemplo Costa Rica, El Salvador 

y Nicaragua, donde los aranceles de importación son inferiores al cinco por 

ciento (5%) y los costos de transporte sobrepasan el diez por ciento (10%).  En 

muchos países latinoamericanos el principal obstáculo para acceder al mercado 

estadounidense ya no son los aranceles, si no los costos de transporte.  Dos 

casos extremos son los países de Chile y Ecuador, donde los aranceles de 

importación representan menos del uno por ciento (1%) del valor de sus 

exportaciones a los Estados Unidos.  Sin embargo los costos de transporte 

ascienden a doce por ciento (12%) o más de dichos valores.  Como resultado, 

cualquier estrategia de integración internacional debe estudiar y aceptar el 

efecto de los costos de trasporte y sus determinantes (Dorrego, 2006). 

 Existen ciertos factores que determinan los costos de transporte marítimo. 

Estos son los nuevos sistemas de comunicación y procesamiento de datos, el 

crecimiento de población mundial, el aumento de costos en materia prima y 

energía, la geografía y la inestabilidad política.  El determinante más específico y 

estudiado en los costos de transporte es la geografía, mejor conocido como la 

posición estratégica de cada país con énfasis en la distancia.  Mientras mayor es 

la distancia entre dos mercados, mas elevado será el costo de transporte.  

Según cálculos sometidos por el Fondo Monetario Internacional, para el 2006 los 

gastos de fletes marítimos que se pagan en los Estados Unidos por las 

mercancías importadas de diferentes partes del mundo pueden ser de un veinte 

por ciento (20 %).  El comercio internacional y los puertos de trasbordo tienen 

cierta deficiencia y es que las cargas que van a un destino regresan vacías de 
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nuevo y esto significa que los transportistas se ven obligados a transportar 

contenedores totalmente vacíos a su regreso.  En conclusión, las importaciones 

y exportaciones se vuelven mas onerosas (Fuchsluger, 2000).  En el 1998, el 

setenta y dos por ciento (72%) de los contenedores enviados desde el Caribe 

hacia los Estados Unidos estaban vacíos.  Este exceso de contenedores vacíos 

en dirección hacia Estados Unidos significa que un exportador estadounidense 

paga ochenta y tres por ciento (83%) más que un importador estadounidense 

por el mismo tipo de transporte entre dos lugares similares.  El transporte 

marítimo es un ejemplo clásico de una industria que ofrece rendimientos 

crecientes de escala.  La capacidad de carga de un barco varía en relación 

directamente proporcional a la distribución de sus dimensiones, mientras que la 

resistencia ofrecida por el agua aumenta solo un poco mas que el cuadrado de 

sus dimensiones (Marshall, 1890).   Además de aumentar el rendimiento a nivel 

de buques, existen economías de escala a nivel portuario.  La composición del 

comercio internacional está estructurado de cierta manera que ayuda a explicar 

las diferencias entres los costos de transportación entre países y como estas 

afectan las zonas de valor añadido.   

 

Formulación del Problema 

 La Autoridad del Puerto Las Américas es una corporación pública y una 

instrumentalidad del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  El 

objetivo principal de este puerto de trasbordo es desarrollarlo como uno de 
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calibre internacional en la Región Sur de Puerto Rico, por su localización y 

calado.   

Sin embargo, para poder comenzar y expandir funciones se necesita 

identificar las zonas de valor añadido que ubican en un puerto las cuales son 

responsables de que un producto finalice su etapa de producción y pueda llegar 

al consumidor final.  Además, se analiza como la deficiente planificación pueden 

finalizar en problemas que concluiría en inmensos fracasos como por ejemplo 

inadecuadas zonas libres de comercio y elevadas tarifas sobre la retribución de 

ganancias al país de origen.  No obstante, se recalca que esta investigación va 

dirigida al Estudio de Mercado de las Zonas de Valor Añadido del Puerto Las 

Américas es por esta razón que se pretende investigar diversas variables.   

En el Puerto de Ponce y el Puerto de Las Américas necesitan de un 

desarrollo eficaz de estrategias para atraer empresas multinacionales a operar 

en dicho puerto. Para poder lograr esto se necesita identificar en que situación 

actual se encuentra el desarrollo de las zonas de valor añadido y ha donde se 

especula llegar.  En este preciso momento el Puerto de Las Américas se 

encuentra en una etapa acelerada debido a que la oficina de ordenación 

territorial ya identificó terrenos para destinarlos al uso de infraestructura 

dedicada única y exclusivamente a las Zonas de Valor Añadido.   

El Puerto de Las Américas en conjunto con el gobierno estatal y municipal 

localizaron los fondos necesarios para finalizar las obras y poder terminar con 

las cuatro fases que se habían estipulado.  Según el acuerdo que se logró el 

gobierno aportaría una porción de dinero para desarrollar el puerto y la empresa 



8 
 

que fungirá como operador tendría la obligación de seguir el desarrollo pleno del 

mismo.  En la situación actual que se encuentra el Puerto de Las Américas 

ofrece grandes ventajas y beneficios para los inversionistas debido a que el 

mismo ya está desarrollado en términos de infraestructura portuaria y solo 

faltaría por construir infraestructura para destinarlos a actividades de almacenaje 

y ensamblaje de bienes o productos.  A esto se le añade el conglomerado Ultra 

High Container Warehousing, una alianza norteamericana y coreana que está 

muy interesada en operar el Puerto de Las Américas.       

 

Propósito y/o Objetivo de la Investigación 

 En la región sur de Puerto Rico se pretende establecer un puerto de 

trasbordo reconocido mundialmente, como lo es el Puerto de Trasbordo de 

Singapore y el de República Dominicana comparativamente hablando.  Ya 

existen diecinueve operadores interesados en administrar el Puerto Las 

Américas, estos incluyen desde domésticos hasta foráneos.  Los interesados 

desean conocer cuales son las zonas de valor añadido que están disponibles en 

el Puerto de Ponce.  Es por esto que este trabajo investigativo pretende 

primeramente identificar, desarrollar y aplicar el uso correspondiente de las 

zonas de valor añadido en la región sur del país. Segundo, expandir el 

conocimiento y la importancia de dichas zonas para las personas concernientes 

o inconexos  a este campo o simplemente para brindar su uso como una reseña.  

Esta indagación se podrá emplear para otros individuos que interesen realizar 

investigaciones futuras de temas relacionados. 
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Justificación del Estudio 

 La importancia de la planificación es parte esencial en la implantación de 

un puerto de trasbordo con enfoque internacional y para que esto suceda es 

necesario identificar, desarrollar y aplicar el buen uso a las zonas de valor 

añadido que son las que operan comercialmente los puertos.  La percepción 

versus la realidad de la industria marítima indica que el desarrollo portuario no 

se debe dar por sentado ya que la imagen prevaleciente en torno a la 

transportación marítima, incluyendo los puertos, es negativa.  Los ciudadanos en 

general desconocen como el sector marítimo está organizado y como opera.  La 

contribución de esta industria a la economía local, regional y mundial es un 

misterio todavía mayor.   

La percepción a nivel mundial es que los puertos y los barcos están 

afectando el ambiente.  No obstante, es importante que la percepción no se 

reciba como el hecho.  Es imposible cambiar esta percepción entrando en 

discusiones sobre el tonelaje manejado en un puerto.  Además, la importancia 

socioeconómica está mayor correlacionada a otros indicadores económicos que 

al volumen de carga siendo manejado por el puerto.  Por lo tanto, es prudente 

comenzar con una idea más global y completa sobre los puertos (Winkelmans, 

2005).  ¿Qué significa un puerto de trasbordo para la economía?  Los puertos 

son más que un simple muelle, los puertos van más allá de la infraestructura 

portuaria.  Es el proceso que se lleva a cabo a través de ésta infraestructura que 

tiene el verdadero impacto económico.  El concepto de valor añadido permite 

clasificar, analizar y comparar diferentes aspectos relacionados a la industria 
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basados en una metodología que complementa el volumen con políticas de 

impacto económico o añadido.  Es esta perspectiva que permite el 

entendimiento de la verdadera contribución de los sectores marítimos y 

portuarios a la economía (Hernández, 2007).  Este estudio investigativo se 

realiza con el propósito legítimo de aumentar conocimientos sobre la 

transportación marítima y lo que comprende el mismo como por ejemplo: 

distribución, almacenaje, logística, ensamblaje o producción y por conclusión se 

refleja en la excelente planificación de las zonas de valor añadido.  Además, 

este trabajo servirá para el Puerto de Ponce y el Puerto Las Américas el cual 

carece de recomendaciones en este ámbito y para utilizarlo como referencia 

futura por compañías o individuos. 

 

Marco Conceptual 

El desarrollar un puerto de trasbordo a nivel internacional requiere de 

grandes esfuerzos.  Estos esfuerzos incluyen  el desarrollo eficaz de las zonas 

de valor añadido para que estas redunden en la excelente distribución, logística, 

almacenaje, ensamblaje y operación de todas las compañías establecidas en un 

puerto de trasbordo. Un puerto de trasbordo con enfoque internacional como el 

que se desea desarrollar en el Puerto de Ponce no solo se limita al envió y 

recibo de mercancía, si no que incluye la llegada y salida de personas.  Estos 

pueden ser tanto los pasajeros como los operadores de la embarcación.  Cada 

puerto de trasbordo posee zonas de valor añadido y estas a su vez brindan 

mayores oportunidades de crecimiento económico, dependiendo de la 
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identificación, desarrollo y mejor uso que se le pueda aplicar.  Es por esta razón 

que se debe planificar eficazmente las zonas de valor añadido de un puerto y 

poder tener una ventaja competitiva sobre los demás países.  El valor de un 

puerto se crea como función de factores económicos, sociales y ambientales.  

Solo mediante el balance armónico de estos factores puede el puerto comenzar 

a desarrollar valor para la región (Hernández, 2007).  Sin embargo, un puerto de 

trasbordo no se puede desarrollar con el legítimo pensamiento de la ganancia 

económica que este pueda aportar mientras se limitan los intereses ambientales 

y sociales.  El mayor atractivo de las zonas de valor añadido, es que fomenta un 

elevado potencial de desarrollo industrial.  Esto es a consecuencia del 

surgimiento de una serie de beneficios para las compañías establecidas en la 

zona a través de la creación de sinergias.   

 

Descripción de la Investigación 

 Este trabajo de investigación está basado y fundamentado en un análisis 

cualitativo descriptivo enfocado en la recolección de datos primarios y en la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables.  Con esto el investigador estudió las zonas de valor añadido de un 

Puerto de Las Américas y como dichas zonas aportan al desarrollo integral de 

un país.  
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Preguntas de Investigación 

 Este trabajo investigativo se concentra en las zonas de valor añadido de 

la Región Sur de Puerto Rico.  A continuación se encuentran las preguntas 

esenciales que guiaron este trabajo de investigación:  

1. ¿Cómo identificar, desarrollar y aplicar el uso adecuado a las zonas de 

valor añadido del Puerto Las Américas? 

2.  ¿El identificar las Zonas de Valor Añadido seria una ventaja o un 

inconveniente para la Zonas de Valor Añadido del Puerto las Américas, la 

Región Sur y sus habitantes?  

3.  ¿El gobierno, las empresas, las organizaciones y los ciudadanos deben 

ser incluidos en el desarrollo de las Zonas de Valor Añadido del Puerto de 

Las Américas?  

4.  ¿Qué beneficios brindaría el aplicar eficazmente el uso de las zonas de 

valor añadido en la Región Sur del Puerto Las Américas? 

 

Definiciones de Términos 

1. Valor añadido o agregado = el valor que adquiere un producto en su 

proceso de producción que incluye la diferencia entre el costo de materia 

prima (almacenaje, transportación y producción)  y el ingreso generado 

(Olivera, 2005). 

2. Zonas de libre comercio = incluyen el área de terreno físicamente 

delimitada, planificada y diseñada, sujeta a un régimen aduanero y/o 

arancelario establecido por la Ley, en las que personas individuales, 
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jurídicas y corporaciones se dedican a la producción y comercialización 

de bienes para la exportación o reexportación, así como a la prestación 

de servicios vinculados con el comercio internacional. Las zonas libres 

pueden ser públicas o privadas (Miss, 2005). 

3. Operador del puerto = es una corporación, sociedad o persona jurídica 

que opera la zona o sub-zona bajos los términos o acuerdos económicos 

(National Association of Foreing–Trade Zones, 2003). 

4.  Mercados emergentes = países que poseen vasta experiencia en 

crecimiento económico y representan grandes oportunidades de mercado 

(Global Marketing, Kotler & Armstrong, 2003). 

5. Costo y flete = es un contrato donde se estipula que el vendedor no es 

responsable por el daño ocasionado al producto una vez sale de la fabrica 

(Global Marketing, Kotler & Armstrong, 2003). 

6. Costo, seguro y flete = este contrato obliga a las partes a que la pérdida o 

daño de los bienes es transferida al comprador una vez los bienes son 

puestos en el transporte marítimo, aéreo y terrestre (Global Marketing, 

Kotler & Armstrong, 2003). 

7. Ventaja competitiva = es la situación que agrupa las habilidades de las 

diversas empresas y los factores críticos que existen en el país para tener 

éxito en la industria (Global Marketing, Kotler & Armstrong, 2003). 

8. Contenedorización = es la practica de agrupar en forma de estiba 

contenedores de veinte a cuarenta pies de longitud y solo se realiza en el 

transporte marítimo.  Esto ofrece la flexibilidad de que el producto es 
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enviado en un contendedor y aumenta la cantidad de envíos de 

contenedores (Global Marketing, Kotler y Armstrong, 2003).  

9. Corredor = persona que transporta la carga y cobra un por ciento por los 

ingresos generados de la carga (World Bank Port Reform ToolKit, 

segunda ed.). 

10. Construir – operar – transferir = es una forma de concesión entre una 

parte privada y el gobierno o la autoridad del puerto.  Este acuerdo entre 

las partes estipula el financiamiento, construcción, operación y 

mantenimiento de las facilidades por un periodo de tiempo específico y 

luego las facilidades son transferidas al gobierno o la autoridad del puerto 

después de haber finalizado un término específico de negociación (World 

Bank Port Reform ToolKit, segunda ed.). 

11. Transportista = cualquier persona o entidad que bajo un contrato de 

transportación se encarga de llevar a cabo el envio de la carga por medio 

marítimo, terrestre o aéreo (World Bank Port Reform ToolKit, segunda 

ed.). 

12. Terminal de contenedores =  es el área designada para el manejo, 

almacenaje y carga o descarga de la mercancía recibida en contenedores 

(World Bank Port Reform ToolKit, segunda ed.). 

13. Puerto principal = es un puerto de gran envergadura el cual brinda varios 

usos y brinda servicio a otras regiones o países (World Bank Port Reform 

ToolKit, segunda ed.) 
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14. TEU’s = es la medida de un contenedor y significa Twenty Equivalent 

Units (World Bank Port Reform ToolKit, segunda ed.). 

15. ASEAN = grupo de países que agrupan a Asia Sudoriental organizados 

para establecer bloques económicos estos son: Brunei Darussalam, 

Camboya, Filipinas, Indonesia, Malasia, Lao RDP, Myanmar, Singapur, 

Tailandia y Vietnam (Organización Internacional de Trabajo, 2005). 

16. Globalización = es un proceso fundamentalmente económico que consiste 

en la creciente integración de las distintas economías nacionales en una 

única economía de mercado mundial (Aguilar, 2002). 

17. Grado de certeza = Cuando el producto o bien llega a su lugar de 

destino con el mínimo rango de variación (Angulo, 2007). 

 

Delimitación del Estudio 

 Esta investigación se fundamentara única y exclusivamente en la 

investigación y desarrollo de datos primarios y secundarios.  Está dirigida al 

mercado de la región Sur de Puerto Rico con un enfoque internacional, donde se  

identificaron, desarrollaron y aplicaron el uso correspondiente a las zonas de 

valor añadido y se explicó cómo estas son importantes para la competitividad 

internacional.  Este trabajo se podrá utilizar como reseña otros puertos de 

trasbordo de calibre internacional como lo son el: Puerto de Singapore, Puerto 

de Londres y el Puerto de Amberes.  Esta investigación se limitó a estudios 

cuantitativos realizados y ejecutados por otros profesionales en este ámbito. 
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CAPÍTULO II 

Revisión de Literatura 

Resumen histórico 

Las industrias de valor añadido son aquellas industrias que se ubican 

cerca de puertos de trasbordo internacional para recibir materia prima o 

productos semi ensamblados, de manera que los trabajen, modifiquen o los 

reparen, para que los puedan exportar a los mercados circundantes 

(Emmanuelli, 2007).   

La Autoridad del Puerto de Las Américas (APA) se creó bajo la Ley 171 

del 11 de agosto de 2002 con la finalidad de desarrollar un puerto de hondo 

calado y de calibre internacional para atender las necesidades de crecimiento 

de infraestructura portuaria de Puerto Rico y el Caribe.  La autoridad opera bajo 

la supervisión de una Junta de Directores del sector público estatal, público 

municipal y privado y su misión es el desarrollo del Puerto de Las Américas 

“Rafael Cordero Santiago” que opera en las instalaciones existentes del Puerto 

de Ponce.  La Ley 409 del 22 de septiembre de 2004 le brindó a la autoridad los 

recursos necesarios para utilizar una línea de crédito de hasta $250 millones 

para comenzar el desarrollo físico de un puerto de hondo calado en la zona sur 

de Puerto Rico.   

La Cámara de Representantes de Puerto Rico por conducto y creación 

del representante  Hon. Roberto Cruz Rodríguez sometió una resolución el 9 de 

Octubre de 2007 dirigida a la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO) para 

que esta agencia someta un informe en torno al plan estratégico diseñado por la 
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agencia para el desarrollo de las zonas de valor añadido en la región Sur de 

Puerto Rico y el Puerto Las Américas “Rafael Cordero Santiago” y debía ser 

sometido antes de transcurridos treinta días después de la emisión de esta 

resolución.  Este documento debía incluir información sobre la adquisición de 

terrenos identificados para usos industriales, la situación actual del desarrollo de 

infraestructura necesaria para el establecimiento de industrias de valor añadido y 

cualquier otra información relacionada al desarrollo de las zonas.  Se exponía en 

dicha resolución que el efecto multiplicador a nivel regional de los beneficios 

económicos dependería en gran medida del desarrollo eficaz de las zonas de 

valor añadido.   

A esos fines, se propuso una zona de libre comercio para el desarrollo de 

plantas de manufactura, centros de logística y distribución desarrolladas como 

grandes parques tecnológicos.   Esta responsabilidad fue delegada por el 

Gobierno de Puerto Rico a la Compañía de Fomento Industrial.  Uno de los 

puntos críticos identificados para el desarrollo máximo de las referidas zonas de 

valor añadido es la creación de ventaja competitiva para la región sur tal como lo 

son los incentivos contributivos y establecimiento de renta competitiva.  

Fundamentados en esta situación, se impulsó la aprobación de la Ley número 

300 del 25 de diciembre del 2002, la cual enmendó la Ley número 135 del 2 de 

diciembre de 1997, conocida como Ley de Incentivos Contributivos de 1998.  

Según (Cruz, 2002) dicha enmienda dispone que será una actividad elegible 

para exención contributiva cualquier actividad de valor añadido relacionada con 

la operación del Puerto Las Américas según estipuladas en la mencionada Ley. 
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 Modelo de globalización de Peter Ferdinand Drucker   

 El escenario mundial contemporáneo comprende un conjunto de rasgos 

característicos cuyas notas más sonoras consisten en la globalización y la 

privatización, fenómenos que han signado una asociación feliz bajo la tutela de 

la economía neoclásica y el soporte organizativo de varias entidades 

internacionales bancarias y comerciales (Guerrero, 2000).  El mercado 

emergente en el que laboran las empresas reclama mayores estrategias 

innovadoras para poder competir en el mercado internacional y no quedar 

desplazados por los competidores.  Según (Flaherty, 1999) con esto en 

perspectiva cabe mencionar que la globalización es un factor importante para el 

desarrollo sustentable de las corporaciones y para esto es primordial mencionar 

que el padre de la globalización es el Sr. Peter F. Drucker quien en el 1943 

publico sus primeros escritos sobre política y sociedad y esto le dio acceso a la 

compañía multinacional General Motors, luego surgió un estudio de General 

Motors llamado El Concepto de Corporación el que redundo en la estructura 

multidivisional de GM.   

Drucker (1997) en su libro “La Economía Global y el Estado-Nación” 

expone que la globalización comenzó a escucharse aproximadamente 35 años 

atrás y que la premisa estado-nación tiene un significado muy amplio.  Dicho 

significado se dirige a los países de Checoslovaquia, Yugoslavia, Turquía y India 

que fueron naciones que sobrevivieron a la economía de la globalización y la 

revolución de la información que acompañan a las empresas.  Sin embargo, este 

significado cambio las políticas fiscales y monetarias domesticas, políticas 
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económicas extranjeras, control de los negocios internacionales y en ocasiones 

las conductas relacionadas a la milicia.  La economía global impone nuevas y 

más severas restricciones en los gobiernos y por consecuencia esfuerza a los 

gobiernos a tomar mayor responsabilidad fiscal.  Estas economías globales 

están basadas en actividades de inversión, producción, consumo y comercios.   

El dinero virtual se produce por la inestabilidad y las transacciones de las 

monedas, la cual a su vez a creado una enorme cantidad de dinero mundial.  Es 

un dinero virtual y no real pero su poder si es real debido a que tiene movilidad 

total porque no tiene ninguna función económica (Drucker, 1997).  La teoría del 

comercio internacional da por entendido que la inversión sigue al comercio, pero 

hoy en día el comercio sigue a la inversión y el movimiento internacional de 

capitales sobrepasa el movimiento internacional de bienes porque es el motor de 

la economía mundial.  Siempre se ha pensado que el crecimiento de los países 

en vías de desarrollo dependía de la prosperidad de los países desarrollados.  

En los últimos años los países desarrollados no han cumplido sus expectativas, 

sin embargo el comercio mundial y la producción ha surgido de manera eficaz y 

la mayor parte de estos desarrollos han ocurrido en países emergentes.  Esto 

explica como el factor de conocimiento esta reemplazando el factor de capital y 

el trabajo como factor dominante de la economía. 

Según Drucker (1985) en su libro sobre Innovación y Empresarismo 

menciona las diferentes fuentes que se deben utilizar para la maximización de 

las funciones de la empresa en el mercado global.  La primera parte se compone 

de la práctica de la innovación, la segunda parte se compone de la práctica del 
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empresarismo y por último la tercera parte que comprende las estrategias 

empresariales.  En la redacción de este escrito se puede apreciar que se 

exponen cuatro pasos de índole económico y social que esta emergiendo en las 

funciones de las empresas y su administración.  Estos pasos son: el impacto de 

la globalización ha sido creado por las empresas y sus procesos gerenciales han 

cambiado dramáticamente, en una organización moderna el impacto de lo 

intangible tiene la misma importancia que lo tangible, el impacto de la tecnología 

significa que los gerentes deben ofrecer mas información debido al desarrollo de 

la tecnología y para finalizar las estructuras empresariales son muy diferentes y 

hay que conocerlas.  

 

Teorías de Michael Porter 

Diagrama de las cinco fuerzas competitivas 

 El análisis de las cinco fuerzas competitivas es un modelo elaborado por 

el economista Michael Porter en el 1979, en el mismo se explican las cinco 

fuerzas que influyen en la estrategia competitiva de una compañía donde se 

determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado en 

específico o algún segmento de este.  Las primeras cuatro fuerzas se combinan 

con otras variables para poder crear la quinta fuerza.  Estas fuerzas son: 

Barreras de entrada, poder de negociación con los proveedores, poder de 

negociación de los compradores, amenaza de ingreso de los productos 

sustitutos y por ultimo la rivalidad entre los competidores. 
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 Según Porter (1979) las barreras de entrada se fundamentan en las 

ventajas de costo, acceso a los insumos, política gubernamental, economías de 

escala, requerimientos de capital, identidad de la marca y acceso a la 

distribución.  El poder de negociación con los proveedores se compone de la 

cantidad de los suplidores, la diferencia de los insumos, el impacto de los 

insumos en el costo, disponibilidad de insumos sustitutos y el costo relativo de 

los materiales.  El poder de negociación con los compradores depende del 

volumen y la información que posea el comprador, la identidad de la marca, el 

precio, diferenciación del producto, productos sustitutos disponibles, incentivos a 

los compradores y la relación entre la concentración del comprador y la industria.  

La amenaza de ingreso de los productos sustitutos surge cuando el consumidor 

encuentra que el costo y el beneficio de un producto sustituto que es igual o 

mayor al real.  Por ultimo existe la rivalidad entre los competidores en este 

segmento se presenta las barreras de salida, concentración de la industria, 

costos fijos y valor añadido, crecimiento de la industria, diferencia de productos, 

diversidad de rivales y acuerdos corporativos. 

 

La Cadena de Valor 

 Porter (1985) explica en su modelo de la Cadena de Valor que este ayuda 

a analizar las actividades específicas en las que las firmas o empresas pueden 

crear valor y ventaja competitiva.  Las actividades de la Cadena de Valor se 

componen de actividades primarias y actividades de apoyo.  En las actividades 

primarias se encuentran las siguientes: logística de entrada, operaciones, 
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logística de salida, mercadeo y/o ventas y servicio.  La logística de entrada 

agrupa la recepción, almacenamiento, control de inventario y planificación del 

transporte.  Las operaciones incluyen maquinaria, etiquetado, ensamblaje, 

mantenimiento de equipo, pruebas y todas aquellas actividades que añaden 

valor por medio de la transformación de la materia prima al producto final.  La 

logística de salida son las actividades requeridas para conseguir que el producto 

final llegue a los clientes estas actividades son almacenamiento, transporte y 

gestión de la distribución.  El cuarto factor es mercadeo y ventas estas son las 

actividades asociadas para conseguir prospectos clientes que adquieran el 

producto incluyendo la selección del canal de distribución, publicidad, 

promoción, ventas, fijación de precios y gestión de ventas minoritarias.  Por 

ultimo se encuentra la variable del servicio estas son actividades que mantienen 

y realzan el valor de un producto por medio del servicio del cliente, garantías y 

instalaciones. 

 Porter (1985) las actividades de apoyo son las adquisiciones, desarrollo 

de tecnología, administración de recurso humano y infraestructura de la 

empresa.  Las adquisiciones es la obtención de materia prima, mantenimiento, 

piezas de respuesta, construcciones y maquinaria.  El desarrollo de la tecnología 

apoya las actividades de la cadena de valor con la investigación y desarrollo, 

automatización de proceso y diseños.  La administración de recurso humano son 

actividades están relacionadas al reclutamiento, desarrollo de conocimiento, 

retención y remuneración de empleados y gerente.  Por ultimo, la variable de 

infraestructura de la empresa comprende la gerencia general de calidad y 
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planificación, departamento de finanzas, contabilidad y mercadeo y asuntos 

públicos. 

 Una empresa puede crear una ventaja de costos reduciendo el costo de 

actividades individuales de la cadena de valor o adaptando la cadena de valor a 

la empresa.  Se debe observar que una ventaja de costos reduce los costos de 

las actividades primarias como las de apoyo (Porter, 1985).  Recientemente 

varias compañías han logrado una ventaja de costos a través del uso de la 

tecnología de información.  

 Según Porter (1985) logro identificar diez variables conducentes a 

reducción de costos en la cadena de valor, estos son: economías de escala, 

aprendizaje, uso de la capacidad, mecanismos de relación entre las actividades, 

correlaciones entre las unidades de negocio, grado de integración vertical, 

sincronización de la entrada al mercado, política estratégica empresarial 

orientada en costos o diferenciación, localización geográfica y factores 

institucionales. 

 

Modelo del Diamante y Conglomerados 

 El modelo de diamante de Michael Porter (1990) expone como las 

naciones poseen ventaja competitiva, este modelo demuestra como una nación 

puede posicionarse en una competencia global.  Tradicionalmente la teoría 

económica menciona que existen una serie de factores que brindan ventajas 

comparativas para los países o regiones, estas ventajas son: tierra, localización, 

recursos naturales, mano de obra y tamaño de la población.  Estos cinco 
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factores muestran de manera sosegada la oportunidad económica que tiene 

cada nación.  Sin embargo, estos factores en ocasiones pueden ser 

influenciados y promueven una visión pasiva heredada con relación a las 

oportunidades económicas nacionales. 

 El crecimiento industrial sostenido difícilmente no se podrá construir sobre 

los factores básicos heredados.  La abundancia de tales factores puede finalizar 

la ventaja competitiva y se logra introducir el concepto llamado conglomerados o 

“clusters” o grupos de firmas interconectadas, de proveedores, de industrias 

relacionadas y de instituciones (Porter, 1990).  Según Porter (1998) los 

conglomerados son concentraciones geográficas de compañías interconectadas 

entre proveedores especializados, proveedores de servicio y de instituciones 

asociadas en un campo en particular.  Estos lugares crecen en donde hay 

suficientes recursos y capacidades donde se agrupan y alcanzan el umbral 

critico de desarrollo exponiéndose en una posición dominante en una 

determinada actividad económica con una marcada y sostenible ventaja 

competitiva sobre otros lugares o aun logrando la supremacía mundial en este 

campo.  Porter (1990) indica que los conglomerados pueden influenciar la 

competitividad de tres maneras, estas son: pueden aumentar la productividad de 

las compañías en el conglomerado, pueden conducir a la innovación en el 

campo de la actividad y puede estimular nuevos negocios en el campo de la 

actividad.  Algunos ejemplos conocidos internacionalmente de conglomerados o 

“clusters”  en Estados Unidos de América es el Silicon Valley parque de 

computadoras o Hollywood centro de entretenimiento, en los países bajos de 
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Rotterdam áreas de logística, en India y Bangalore el sector de software y en 

Francia y Paris sector de modas.  

 Porter (1990) la ventaja competitiva de naciones es el resultado de cuatro 

avanzados factores y actividades ligados en y entre las compañías que 

participan de estos conglomerados.  Estos factores pueden ser influenciados por 

el gobierno de manera proactiva.  Los factores se exponen a continuación: la 

estrategia, la estructura y la rivalidad entre las firmas, condiciones de la 

demanda, industrias relacionadas y la condición de los factores. 

 La estrategia, la estructura y la rivalidad entre las empresas es dominado 

por la innovación y la competencia directa impulsa a las mismas para aumentar 

su productividad.  Condiciones de la demanda influye en la economía cuando los 

clientes son muy exigentes y la presión que reciben las empresas aumenta y 

esto las obliga a mejorar constantemente su competitividad por medio de 

productos innovadores y de alta calidad.  Industrias relacionadas comprende las 

empresas que se encuentran en forma ascendente o descendente y facilita el 

intercambio de información y promueve un intercambio continuo de ideas e 

innovaciones.  Porter (1990) la condición de los factores con relación al 

conocimiento convencional, es que los factores dominantes de la producción o 

los factores especializados son creados y no son heredados.  Los factores 

especializados de la producción son trabajo experto, capital e infraestructura.  

Los factores no claves o los de uso general comprende el trabajo inexperto y 

materia prima lo puede adquirir cualquier compañía y a consecuencia de esto no 

genera ventaja competitiva sostenida.  Sin embargo, cabe mencionar que los 
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factores especializados requieren una fuerte y constante inversión y son mucho 

más difíciles de imitar por otras compañías.  A consecuencia de estos factores 

se crea una ventaja competitiva por el simple hecho que el capital del 

conocimiento es mas complicado para imitar por las empresas y los países. 

 El gobierno tiene una gran responsabilidad en el Modelo de Diamante de 

Porter y es actuar o ayudar a las empresas a que se motiven a aumentar sus 

aspiraciones y se muevan en niveles mas altos de desempeño competitivo, 

aumenten la demanda primaria por productos avanzados, se enfoquen en la 

creación de factores especializados y estimular la rivalidad local limitando la 

cooperación directa y haciendo cumplir las regulación anticompetitivas.    

 

Tendencias Internacionales 

Puerto de Delfzijl 

 Un verdadero ejemplo es el territorio de Delfzijl que está localizado en 

Holanda en las regiones de escasos recursos de Europa.  Este puerto de 

trasbordo se distingue por su sólida interdependencia entre la ciudad y la zona 

portuaria.  El área urbana se originó alrededor de las plantas industriales en un 

periodo del tiempo en que existía poca consideración por las condiciones de vida 

y los temas ambientales (Jiménez, 2006).  De acuerdo con Jiménez (2006) 

apunta que a consecuencia de esto las regulaciones y parámetros han cambiado 

dramáticamente.  Añade el autor que no es posible realizar la planificación de 

Delfzijl sin antes considerar aspectos tales como el control de ruidos industriales, 

la seguridad residencial, las protecciones marinas y malecones, la 
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contaminación del aire y reserva natural.  La municipalidad de Delfzijl está 

ubicada al norte del país y es una de las 450 municipalidades de los países 

bajos de Europa.  Este territorio se creó en el 1990 cuando se fusionaron tres 

municipalidades. Estas fueron Bierum, Termunten y Delfzijl.  La nueva 

municipalidad consiste en la ciudad portuaria de Delfzijl y trece pueblos situados 

al norte y al sur de ésta.   

Delfzijl ocupa un área de 227 kilómetros cuadrados y cuenta con casi 

28,000.00 habitantes.  Alrededor del año 1200 se construyeron tres esclusas en 

el lugar donde se encuentra hoy Delfzijl y desde sus inicios las esclusas 

formaron un lugar estratégico (control del nivel de las aguas interiores y control 

del tráfico marino en Eems) (Jiménez, 2006).  Según Jiménez (2006) no resultó 

extraño que Delfzijl se convirtiera en una fortaleza  porque en el transcurso del 

tiempo los militares de Alva, Napoleón y los príncipes alemanes valoraron a 

Delfzijl como una zona de gran atractivo comercial y portuario.  Desde el 

principio se reconoció también el valor de Delfzijl como puerto y luego de la 

construcción de las esclusas se empezaron a desarrollar actividades navieras.   

En los comienzos del siglo 20 Delfzijl recobró importancia como puerto de 

trasbordo de mercancías estas llegaban en barcos de grandes calados y eran 

trasladadas hacia la ciudad de Groningen y otros lugares en embarcaciones más 

pequeñas.  Se desarrolló la industria de la construcción naval que permanece 

activa actualmente y a principios del siglo 20 Delfzijl era una ciudad portuaria 

pequeña pero inmensa en actividad económica hasta que llegó la Segunda 

Guerra Mundial que ocurrió del 1939 al 1945.  (Korstanje, 2006) en la década del 
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50 y el 60 del siglo pasado surgieron nuevas oportunidades para Delfzijl en 

aquellos días se descubrió sal y gas en la provincia de Groningen y se vislumbró 

así un nuevo futuro para Delfzijl.  La sal se podía utilizar como producto químico 

de base en diversas industrias y el gas representaba una garantía de energía 

abundante y a bajo precio.   

En la actualidad la industria química de Delfzijl se concentra en la 

producción de cloro y representa un treinta por ciento (30%) de la industria 

química de los Países Bajos localizados en Europa.  La energía a bajo precio se 

tradujo en grandes oportunidades para las industrias metalúrgicas como por 

ejemplo "Aluminium Delfzijl" que para ese entonces los ejecutivos y los políticos 

creían que Delfzijl podía incrementar su población de unos 13,000.00 a más de 

100,000.00 habitantes (Korstanje, 2006).  En los comienzos de la década del 

1970 se construyó un nuevo puerto para la industria petroquímica, el 

Eemshaven ubicado 20 kilómetros al norte de Delfzijl. 

Groningen Seaports es la autoridad portuaria del puerto de Delfzijl y el 

puerto de Eemshaven.  Además de esto, Groningen Seaports administra dos 

puertos interiores: Farmsumerhaven y Oosterhornhaven.  El sesenta por ciento 

(60%) de la propiedad de Groningen Seaports pertenece a la provincia de 

Groningen y el cuarenta por ciento (40%) restante se divide en partes iguales en 

las municipalidades de Delfzijl y Eemsmond (Korstanje, 2006).  Según explica 

Korstanje (2006) Groningen Seaports ofrece servicios portuarios integrales que 

van desde servicios logísticos hasta la entrega de sitios industriales y 

comerciales de alta calidad en ambas áreas portuarias.  Debido a su ubicación el 



29 
 

suministro de distintos tipos de sitios comerciales e industriales, la 

infraestructura actual, el espacio y los precios convenientes, los sitios 

industriales de Groningen Seaports son ideales para establecimientos 

comerciales. 

Groningen Seaports ofrece vías navegables de fácil acceso, abundante 

energía limpia, instalaciones portuarias y personal de alta calidad y rápido 

acceso por tren o carretera.  Groningen Seaports opera cerca del puerto y es 

competitivo desde el punto de vista financiero y logístico en adición es proveedor 

de servicios integrales.  Los puertos de Delfzijl y Eemshaven se ubican 

estratégicamente entre los puertos principales de Rotterdam y Hamburgo.  

Según (Jiménez, 2006) a través del puerto del Delfzijl y el estuario de Eems, los 

buques interiores también pueden acceder a Eemshaven.  En particular, 

Eemshaven está estratégicamente localizado en un lugar ideal para el comercio 

con Escandinavia, el Reino Unido y la región Báltica.  Además de contar con un 

enorme potencial en lo que respecta a las actividades de almacenamiento 

portuario y trasbordo.   

El puerto de Eemshaven consiste en almacenamiento y trasbordo de 

azúcar, productos forestales, papel, carne y pescado refrigerado y mercancías 

generales.  Además, brinda un área de gráneles dedicada al trasbordo y 

almacenamiento de gráneles secos, un área de “roll-on / roll-off”, un sitio 

industrial para empresas relacionadas con la logística en el ámbito de la 

navegación de corta distancia.  Como parte esencial posee un parque energético 

“energy park” y un parque de reciclaje "recycling park".  Estos son dos lugares 
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industriales para las empresas dedicadas al medio ambiente, la energía, el 

reciclaje y los desechos. Además cuenta con un parque de negocios ("business 

park") para la pequeña y mediana empresa y un parque logístico para el 

desarrollo de nuevas actividades de este tipo. 

El puerto de Delfzijl trabaja con el almacenamiento y trasbordo de 

madera, papel, caolín, contenedores y mercancías generales.  Existen diferentes 

zonas que son catalogadas como áreas de valor añadido. Primero, el “Chemical 

Park Delfzijl”  que incluye una cadena de 12 industrias químicas relacionadas 

con la producción de cloro.  Segundo, el “Metal Park” que consiste en un grupo 

de parques industriales agrupados y desarrollados en forma sostenible para 

empresas de orientación metalúrgica. Como tercera zona con valor añadido 

están el “Valgen y MERA Park” ambos son parques industriales para empresas 

del ámbito del reciclaje y los desechos. Finalmente le sigue el “Oosterwierum” 

que representa agroindustrias, logística y PYMEs.   

 

Puerto de Singapur 

El Puerto de Trasbordo de Singapur, localizado al sur de China, es uno de 

los puertos más fructíferos debido a la excelente planificación de sus zonas de 

valor añadido, incentivos contributivos y facilidades portuarias entre otras más.  

Actualmente este puerto es uno de los más concurridos en términos de 

movimiento de contenedores.  Este puerto abarca una cuarta parte del total de 

contenedores que se mueve mundialmente y como dato importante la mitad del 

suplido del crudo a nivel mundial se distribuye desde este puerto.  Miles de 
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embarcaciones arriban a este puerto que provienen de otros 600 puertos de 

trasbordo en 123 países distribuidos en 6 continentes.  El Puerto de Singapur no 

es solamente un puerto de desarrollo económico a grandes escalas, es el 

ejemplo de lo que debe ser un puerto de trasbordo internacional como lo es el de 

Singapur el cual tiene recursos naturales.  Este puerto es crítico para la 

importación de recursos naturales y la re-exportación de algunos productos, 

como por ejemplo el refinamiento de petróleo.  Para el siglo 13 hubo un acuerdo 

conocido como Singapur que fue establecido al norte del río Singapur cerca del 

conocido “Puerto Viejo”.  Este es el único puerto en la región sur del Estrecho de 

Malacca y sirve a embarcaciones y empresas en esa región.  En la actualidad se 

encuentran otros puertos a lo largo de la costa conocidos como Jambi, Cota 

Cina, Lambri, Semudra, Palembang y Tamiang.  Según informa Allard (2008) el 

puerto tiene dos funciones primordiales. La primera es que los productos que se 

desarrollan estén disponibles para la demanda del mercado internacional. 

Segundo, el que Singapore actué como un intermediario para el sistema 

económico internacional y regional. 

Para comienzos del siglo 15, el puerto de Singapur comenzó a ser un 

puerto de trasbordo internacional y se transfirió parte del comercio del puerto de 

Malacca.  En la actualidad esta ciudad todavía realiza negocios portuarios.  En 

los comienzos de la actividad económica del Puerto de Singapur lo que se 

exportaba eran cerámicas chinas, maderas y muebles, estas actividades se 

dieron por espacio de dos siglos (Allard, 2008).   
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Miembros de la Autoridad Portuaria de Singapur, conocidas por sus siglas 

en inglés PSA (Port of Singapore Autority), informaron al gobernador la gran 

inversión que realizaran en el Puerto de Dock Sud.  La PSA es la mayor 

operadora portuaria en el mundo con un volumen de operaciones de mas de 51 

millones de contenedores al año y con una extensión que abarca 26 puertos en 

15 países y emplea alrededor de 21 mil personas.  Esta inversión será por medio 

de la compañía Exolgan según informaron los directivos y se utilizarán las 

estrategias existentes de Exolgan para desarrollar operaciones portuarias y 

logísticas en el resto del continente.  Según reuniones llevadas a cabo entre 

PSA y Exolgan, se informó que se invertirán aproximadamente $100 millones de 

dólares en diferentes etapas.  En la primera etapa la inversión permitirá ampliar 

el terminal de contenedores y de esta manera facilitar a partir del 2009 la 

operación de los buques Super Post Panamax.  La Autoridad Portuaria de 

Singapur tiene interés en participar en las alianzas de los puertos regionales 

peruanos informó el director ejecutivo de la Agencia de Promoción de la 

Inversión Privada de Perú (Lemor, 2008).   

 Singapur tiene el puerto más importante del mundo, tanto en tamaño 

como en eficiencia y compite en óptimas condiciones con Shangai (China) y con 

los mejores terminales marítimos del mundo (Lemor, 2008).  Lemor (2008) 

explicó que los empresarios de ese país están muy interesados por invertir en la 

construcción de puertos y aeropuertos y en desarrollar la industria petroquímica.  

Según con (Lemor, 2008) acabo de estar en Singapur, donde el foco de interés 

está en las terminales marítimas, aeropuertos y la actividad petroquímica.  Se 
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trata de un país que ha desarrollado una industria petroquímica de primer nivel 

sin producir gas ni petróleo, pero lo transforman y le dan valor agregado. 

La estructura económica de Singapur es una de alto desarrollo económico 

y es un país altamente industrializado.  El sector primario de Singapur es 

prácticamente inexistente debido a que carece de recursos naturales y por sus 

limitadas dimensiones, está en su mayoría urbanizado.  Entre las industrias que 

se agrupan cabe mencionar la gran importancia que aportan las empresas 

electrónicas, petroquímicas, productos metálicos, química y farmacéutica.  Para 

el año 2005, Singapore fue el primer fabricante de plataformas petrolíferas 

flotantes, anillos petrolíferos marinos, máquinas ensambladoras de equipos 

electrónicos, policarbonato de grado óptico, discos duros para computadoras, 

impresoras de impacto para los puntos de venta en el comercio al detal, 

reparación naval y compresores de refrigeración, entre otros mas (Allard, 2008).  

 De acuerdo a Wandesforde (2007) en la actualidad seis de las diez 

empresas mas importantes del sector farmacéutico tienen su sede en Singapur, 

ocho de las nueve empresas mas importantes del mundo del sector de las 

fragancias y esencias, tres empresas de las mas reconocidas en el sector de 

fundición de materiales para la elaboración de semiconductores y tres de las 

empresas mas importantes para el ensamblaje y prueba de semiconductores.  

También es uno de los principales centros de refinamiento de petróleo en el 

mundo y el mayor centro de intercambios de petróleo en toda Asia y a su vez el 

lugar donde se fijan los precios del crudo y sus derivados para todo el continente 

incluyendo los grandes consumidores como China, Japón e India.  Según 
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Wandesforde (2007), el sector de servicios es la clave de la economía de 

Singapur representa el sesenta y dos punto cuatro por ciento (62.4%) del PIB.  

Sus servicios financieros y bancarios, de consultoría y asesoría, así como de 

mediación y agencia están orientados al mercado internacional, por 

consecuencia son muy eficaces.  Además, dice Wandesforde (2007) que en 

telecomunicaciones Singapur es el enlace de comunicación para el continente 

asiático.  También que es un importante destino turístico al cual que arriban 

anualmente un número de visitantes en proporción cercana a dos veces el 

número de residentes del lugar.   

El Gobierno intenta promover y desarrollar a Singapur como centro 

cultural de la región y punto de reuniones y convenciones empresariales a nivel 

mundial.  Al ser un país política y económicamente estable, Singapur ha sido 

beneficiado por grandes inversiones de parte de empresas multinacionales que 

han establecido allí sus centros de distribución, producción y dirección para la 

región.  El sector público empresarial es importante para el sustento de la 

economía del país como lo es el fondo estatal Temasek, cuyo único accionista 

es el Ministerio de Hacienda y posee la mayoría de los sectores de la economía 

nacional (Allard, 2008).  Conocida como el centro de acción, Singapur posee el 

principal puerto de trasbordo a nivel internacional donde se conoce que la 

fortaleza que tiene se debe al crecimiento de su población en términos de 

mercado.  En algunos casos las actividades empresariales conducen a que sean 

más relevantes y de esta forma expandir el crecimiento en el ambiente local que 

a veces son marginalizados.  La población es de 4.5 millones de habitantes.  
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Esto significa que es un poco mas de la mitad de la ciudad de New York. Sin 

embargo, durante los pasados tres años se ha convertido en el puerto de 

trasbordo mas grande del mundo con un incremento en su movimiento de 

contenedores de un trece por ciento (13%) anual. 

 

Infraestructura en Singapur 

 Las carreteras asfaltadas tienen una longitud de 3,234 kilómetros y la 

infraestructura de estas carreteras, que tienen forma de rombo con diagonales 

de 30 a 40 kilómetros, está en optimas condiciones y las comunicaciones 

interiores son excelentes.  El ferrocarril es un sistema de transporte no muy 

utilizado debido a que cuenta con una longitud de 26 kilómetros y en adición a 

esto existe un trasporte colectivo llamado “Mass Rapid Transit System” (MRT).  

Esta se define como rápida y económica con un recorrido de 100 kilómetros y 51 

estaciones de servicio.  El puerto de trasbordo de Singapore es el primero en el 

mundo en el tráfico de carga convencional.  En el 2005, el tráfico portuario 

realizado a través de dicho puerto por ese concepto fue de 1,200 millones de 

toneladas.  Además, es uno de los puertos más importantes de Asia y del mundo 

debido al movimiento de contenedores que representa 23 millones para el año 

2005.  Esto redundó en un aumento de ocho punto siete por ciento (8.7%) con 

relación al año anterior y los servicios que se ofrecen en el puerto como también 

su alto nivel de seguridad, lo posicionan entre los más avanzados a nivel global.  

Este país es el centro de trabajo de 400 compañías navieras con rutas a más de 

700 puertos en todo el mundo.  En la transportación aérea se destaca el 
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aeropuerto internacional de Singapur, Changi Airport y su línea aérea Singapore 

Airlines.  Estas se encuentran entre las más prestigiosos a nivel global.  En el 

año 2005 el movimiento aéreo realizado en el aeropuerto de Changi fue de 32 

millones de pasajeros y de 1.8 millones de toneladas de mercancías.  

Refiriéndose al 2004, en el año 2005 este aeropuerto tuvo incrementos de siete 

punto siete por ciento (7.7%) en el tráfico de pasajeros y un tres punto tres por 

ciento (3.3%) en el de mercancías. 

 

Servicios bancarios y comerciales 

El ciudadano de Singapur resulta ser un cliente altamente interesante por 

lo que se refiere a los bienes de consumo de cierta calidad debido a su alto nivel 

de renta y sus estrategias de consumo occidentales.  El mercado interior de 

Singapur es uno muy reducido y competitivo y un gran atractivo puede ser el 

importante mercado al que se puede accesar desde allí como lo son los centros 

de redistribución y puerta de entrada a los países de ASEAN.  El comercio en 

Singapur es muy variado y puede realizarse de diferentes formas que van desde 

la simple venta al importador o mayorista hasta la implantación directa pasando 

por soluciones intermedias como los acuerdos de distribución y franquicias.  El 

acuerdo de distribución es la fórmula mas utilizada debido a su flexibilidad 

implica la negociación entre el proveedor y distribuidor local de un paquete 

estratégico que suele incluir el procedimiento de reventa posterior, el 

posicionamiento del producto, la política promocional, el precio y el servicio.  La 

franquicia es una modalidad alternativa de introducción en el mercado dirigida 
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por las autoridades.  Entre los sectores que se han agrupado están los de moda, 

cosmético, perfumería, enseñanza y agencias inmobiliarias.  En materia de 

compras públicas o gubernamentales la mayoría están descentralizadas y cada 

Ministerio, Departamento o Agencia Gubernamental se encarga individualmente 

de dicha labor siguiendo las directrices establecidas por el Ministerio de 

Hacienda.  Singapur ha alcanzado reconocimiento internacional como centro 

regional de congresos, exposiciones y ferias gracias a sus magníficas facilidades 

en materia de telecomunicaciones, sistemas audiovisuales, traducción 

simultánea y oferta hotelera.  Esto hace recomendable la participación en las 

ferias como primer paso para introducirse en el área, siendo estas muy 

frecuentadas por las empresas de los países de la ASEAN.  Los principales 

centros de convenciones son el Singapore Expo y el Singapore International 

Convention and Exhibition Centre que son de los mayores del mundo con casi 

100,000 metros cuadrados. 

 

Puerto de Taipéi en Taiwán 

 El Puerto de Trasbordo de Taipéi localizado en el poblado de Bali en el 

distrito de Taipéi en Taiwán se ha convertido en el primer puerto de trasbordo en 

comenzar operaciones como una zona portuaria de libre comercio.  El puerto 

está diseñado para facilitar trasbordos y otros servicios de logística, albergar 

operaciones de manufactura de valor añadido en dicho lugar y brindar 

instalaciones para el almacenamiento de combustible.  Brinda la conveniencia 

de cero aranceles e impuestos a los productos, reducción en los impuestos a las 
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empresas, eficientes inspecciones aduaneras, excelente flujo de materiales y 

productos dentro de la zona.  En este puerto se han proyectado 110 hectáreas 

adicionales de terreno para el Puerto de Taipéi comenzaron a funcionar durante 

el 2008 y se dedica al manejo de contenedores de carga.  El Gobierno subsidió 

la infraestructura y los proyectos de organización en el Puerto de Taipéi por un 

valor de 32 millones de dólares estadounidenses en el 2004.  Esto constituye 

parte de su Plan de Desarrollo Nacional de Seis Años iniciado en el 2002.  La 

solicitud de la autoridad portuaria para convertirse en una zona de libre comercio 

fue aprobada formalmente por el Yuan Ejecutivo en mayo de 2002.   

El Comité de Miembros del Consejo para la Planificación y el Desarrollo 

Económico, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las agencias 

gubernamentales que tienen que ver con la administración portuaria, 

completaron una inspección final en el lugar donde se desarrolló la primera fase 

a principios de septiembre de 2002.  El puerto de Taipéi es el cuarto puerto en 

Taiwán en ser aprobado para ser zona de libre comercio siguiendo a aquellos 

que están aledaños a los puertos de Keelung, Kaohsiung y Taichung.  Este 

puerto difiere de los tres puertos anteriores en que toda el área portuaria 

funcionará como una zona de libre comercio y se espera que en un futuro 

cercano los negocios, en la zona de 79 hectáreas de la primera fase, generen 

ganancias anualmente por cerca de 20 millones de dólares estadounidenses y 

produzcan alrededor de 400 empleos directos.  El Consejo para la Planificación 

y Desarrollo Económico señaló que la zona de libre de comercio del Puerto de 

Taipéi tiene la ventaja de estar cerca del Aeropuerto Internacional Chiang Kai-
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Shek, en donde ya se ha comenzado a construir otra zona de libre comercio.  

Según el Yuan Ejecutivo, la zona aeroportuaria de libre comercio de Taoyuan 

será la primera de su tipo en el mundo.  Las dos zonas formarán una alianza 

estratégica por aire y mar que se visualiza los colocará en una fuerte posición en 

el mercado de servicios logísticos a nivel mundial y estimulará el establecimiento 

de operaciones de manufactura de alto valor añadido.  

La transportación y infraestructura terrestre ha sido estratégicamente 

diseñada catapultando a Taiwán en uno de los pilares de mayor crecimiento 

económico debido al aumento de viajes entre los parques industriales y los 

puertos marítimos.  Sus dos autopistas emblemáticas son el Sun Yat-Sen y 

Formosa que ambas están localizadas en el lado oeste de la isla donde se 

concentra la mayor cantidad de ciudadanos.  Ambas son autopistas nacionales y 

están interconectadas por rutas que van de este a oeste.  El transporte colectivo 

esta dividido en los siguientes segmentos: Tren (11.5%), Transito Rápido en 

Masa (25.7%) y Guaguas (62.8%) (Goverment Information Office, Republic of 

China, 2009). 

 Las facilidades ferroviarias ofrecen servicios constantes y confiables en 

mas 200 estaciones y su uso es combinado donde se transporta carga y 

pasajeros.  La Administración Ferroviaria de Taiwán es una entidad publica y 

ofrece diferentes niveles de servicio a sus pasajeros, entre ellos se puede 

seleccionar el tren de alta velocidad Tzu-chiang este solo hace sus paradas en 

las estaciones mas importantes, el Chukuang es el segundo tren mas rápido y 

sus paradas son mas frecuentes, el Fu-hsing se detiene en la mayoría de todas 
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las estaciones en rutas ya designadas y los trenes ordinarios que se detienen en 

todas las estaciones y su uso es estrictamente para distancias cortas.  

 

Taiwán y el gobierno ejemplo de un modelo competitivo 

 Taiwán es un archipiélago que esta localizado a 100 millas de la costa 

este de Asia y tiene una extensión territorial de 13,823 millas cuadradas su 

población es de 22,958,000 y esta bajo administración de la República de China.  

El idioma oficial en Taiwán es el Mandarín pero el Ministro de Educación en el 

1913 estableció una comisión para crear un sistema fonético que se utilizara en 

los treinta y siete diferentes dialectos que existen.  En varias décadas el idioma 

ingles se enseñaba como requisito en escuelas intermedias y superiores de 

Taiwán.  Sin embargo, para el año 2005 el idioma inglés es compulsorio desde 

el tercer grado y en la actualidad las instituciones de educación superior poseen 

un programa de entrenamiento de lenguaje extranjero donde ofrecen cursos en 

los siguientes idiomas: Coreano, Vietnamita, Indonesio, Español, Japonés, 

Francés y Alemán (Goverment Information Office, Republic of China, 2009).   

La estructura del gobierno taiwanés es impuesta por la República de 

China y esta dividida en gobierno central, provincial y municipal.  El gobierno 

central consiste en la oficina del Presidente y cinco sucursales conocidas o 

llamadas como Yuan (Yuan Ejecutivo, Yuan Legislativo, Yuan Judicial, Yuan 

Examinador y Yuan de Control).  El gobierno provincial son las regiones y el 

municipal son para las ciudades.  El presidente de la República China es electo 

por un término de cuatro años y si es reelecto para otro término puede servir de 
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nuevo como presidente pero se limita a un máximo de ocho años bajo la misma 

administración.  La función del Presidente es representar la nación en asuntos 

extranjeros y obligaciones con el Estado, algunas de estas funciones son: 

promulgar leyes y decretos, acordar tratados, otorgar amnistías, conmutaciones 

y restitución de derechos civiles y conferir honores (Goverment Information 

Office, Republic of China, 2009). 

En Taiwán existen inmensas oportunidades para las empresas que 

decidan establecer sus operaciones en dicha localización, estas van desde 

políticas económicas como por ejemplo la ley de revitalización económica para 

expandir las inversiones, incentivos para empresas en los parques industriales, 

planificación estratégica para la infraestructura sostenible, zonas de libre 

comercio y programas de renovación urbana.   Por otro lado esta el desarrollo 

económico nacional que es implementado cada cuatro años atemperándolo al 

comportamiento del mercado mundial.  Este desarrollo económico es un 

documento que se conoce como el Plan de Desarrollo Nacional en el Nuevo 

Siglo y el mismo se compone de tres partes estas incluyen: condiciones 

presentes y prospectos futuros, visión del nuevo siglo y estrategias 

macroeconómicas.  Las condiciones presentes y prospectos futuros se dividen 

en ambiente externo y ambiente interno.  En el externo se exponen los factores 

del desarrollo de la economía mundial basadas en el conocimiento, eliminación 

de barreras financieras, ambiente renovable, justicia económica, equidad social 

y acuerdos de cooperación regional e internacional.  En el segundo ambiente 

que es descrito como el interno se fundamenta en los cambios transcendentales 
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de la economía que incluye economías de conocimiento, desarrollo de industrias 

a gran escala y erradicación del aumento de desempleo en labores técnicas.  

Luego se presentan los cambios en la naturaleza ambiental que incluyen la 

deteriorización de la calidad de vida, inadecuada protección de la tierra y el uso 

de recursos ineficientes y mantenimiento ecológico balanceado.  El próximo son 

los cambios políticos y sociales que definen la seguridad social, prevención del 

crimen, programas de ayuda de desastres, mejoramiento de los derechos 

humanos, erradicación del crimen organizado que afecta a funcionarios públicos 

y transparencia de los procesos políticos (Plan for National Development in the 

New Century, 2000). 

 La segunda parte es la visión del nuevo siglo que dispone desarrollar 

industrias que estén dispuestas a proteger el ambiente, mejorar la economía, 

obtener una calidad de vida mayor por medio de al renovación ambiental, 

fortalecer la armonía social, actualizar constantemente las cinco fuerzas 

estratégicas que son fuerza nacional, dinamismo económico, vitalidad social, 

poder de la información, factor ambiental y leyes o reglamentos (Plan for 

National Development in the New Century, 2000). 

 Para concluir con el Plan de Desarrollo Nacional se menciona el tercer 

factor que indica las estrategias macroeconómicas como factor básico esta 

dispone que las fuerzas de la globalización y digitalización apoyan el 

mejoramiento continuo de la prosperidad económica mundial (Plan for National 

Development in the New Century, 2000). 
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Puerto de Granadilla de Abona en Tenerife 

La construcción de un nuevo puerto de trasbordo con un enfoque 

comercial e industrial en Granadilla de Abona, localizada al sur de la isla de 

Tenerife, España se especula que de llevarse a cabo los procesos según 

pautados estos tendrían repercusiones ambientales, sociales, económicas y 

territoriales.  En el plano económico, se enfatiza su incidencia sobre el sector 

turístico y la conversión del mismo así como la búsqueda de otras alternativas 

complementarias entre las que destacan las vinculadas al turismo de negocios, 

rural, ecológico, cultural y deportivo brindando la futura sostenibilidad 

socioeconómica de la región de Granadilla de Abona.   

La ejecución y eficacia de los nuevos puertos de trasbordo con enfoque 

internacional deben analizar las consecuencias ambientales, sociales, 

económicas y territoriales que por regla general, está correlacionada a una 

nueva dinámica del transporte marítimo.  Actualmente este puerto se encuentra 

totalmente preparado debido a la generalización de la contenedorización de las 

mercancías y de los sistemas de transporte intermodal, lo que a su vez origina la 

presencia de nuevos puertos de trasbordo.  La idea primordial del proyecto del 

nuevo puerto en Granadilla de Abona es la de posicionar a Tenerife como eje 

principal en el tráfico de contenedores entre los puertos que se encuentran en 

las inmensas rutas del Norte y Sur del Océano Atlántico y diversificando de esta 

manera la economía de dicha región y a su vez dotándola de mayor equilibrio y 

fortaleza.  Esta idea de desarrolló y se implantó a comienzos de la década del 

1970.  Con esto en mente el Puerto de Granadilla de Abona realizará diversas 
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actividades portuarias. Primeramente, se dedicará al trasbordo internacional de 

contenedores a gran escala. Segundo, maximizará de la exportación frutera 

hacia Europa. Además, se encargrá de la descarga de gas para la central 

térmica. 

Todo esto ha redundado en un gran debate en la isla de Tenerife, 

tomando mayor énfasis en el tema ambiental el cual ha sobrepasado los límites 

regionales y estatales para trasladarse al ámbito europeo comunitario como 

entidad cofinanciadora de este proyecto.  En la actualidad, a pesar de contar con 

todos los requisitos para que comience la construcción del puerto, este se 

encuentra paralizado y en contexto parece que de llevarse a cabo contaría con 

unas dimensiones sumamente inferiores a las estipuladas. 

 

Consecuencias Demográficas y Económicas 

 Las consecuencias en los aspectos demográficos y económicos en la 

construcción y desarrollo de este puerto son muy significativas.  Según datos 

recogidos del Plan General de Ordenación de Granadilla de Abona, se presenta 

un crecimiento lineal sostenido de 3,500 habitantes por año.  Por otro lado, las 

consecuencias que puede generar el crecimiento del valor añadido y la 

generación de empleos son extensas y estas se diferencian entre la etapa de 

construcción del puerto y la de explotación portuaria así como la generación de 

empleos directos, indirectos y inducidos.  “La renta y los empleos generados en 

la fase de actividad portuaria en Granadilla aumentarían en tasas acumulativas 
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de un 2.5 a 3.5% anual teniendo mayor incremento en la primera mitad del 

periodo analizado” (Morini, 2000).  Este periodo va desde el 2004 hasta el 2028. 

 

Puerto de Manzanillo en Panamá 

 El Puerto de Trasbordo de Panamá, mejor conocido por sus siglas en 

ingles como MIT (Manzanillo International Terminal), es el puerto más moderno 

en América Latina.  El mismo está localizado en la Zona Libre de Comercio de 

Colón justamente al lado del Canal de Panamá.  Este puerto comenzó sus 

operaciones el 16 de abril de 1995 y ofrece a sus clientes seguridad, flexibilidad 

y servicios muy eficientes totalmente automatizados para las embarcaciones.  La 

fuerza laboral es de más de 700 empleados y brinda modernas facilidades y 

equipos que lo mantienen como uno de los puertos de trasbordo más extensos y 

competitivos en América Latina.   

 El Manzanillo International Terminal ha sido incluido dentro de los diez 

puertos de trasbordo más eficientes a nivel global debido a su contenedorización 

internacional.  Sin embargo, ha sido reconocido en tres ocasiones por la 

“Caribbean Shipping Association” como el mejor terminal de contenedores en el 

Caribe para el 2004.  En la época de la Segunda Guerra Mundial, el ejército de 

Estados Unidos de América construyó una pequeña área para sus 

embarcaciones y le llamaron Coco Solo Sur y este proyecto paso a ser del 

territorio de Panamá bajo el tratado Torrijos-Carter en el 1977.  Durante los 

década del 1980, este puerto fue utilizado como centro de distribución y 

almacenaje de vehículos para América Latina. 
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 En agosto del 1993, con la llegada de la compañía multinacional SSA 

Marine, cambió rotundamente el uso y el posicionamiento de este puerto 

dirigiéndolo a ser uno de clase mundial.  Equipado con 800 metros lineales de 

muelle, sistemas de información modernos y excelente grúas para 

embarcaciones catalogadas Post-Panamax, el costo ascendió a 

$300,000,000.00. 

 Este sistema portuario panameño se espera que obtenga un crecimiento 

de un cuarenta punto dos por ciento (40.2%) en los primeros tres trimestres del 

2009, según datos estadísticos de la Autoridad Marítima de Panamá.  Los 

puertos en Panamá han movilizado un total de 2,900,000.00 contenedores de 

gran tonelaje (TEU) en este periodo de tiempo. 

 El Dr. Tomas E. Lyons realizó unas investigaciones en Panamá con el 

propósito de crear la Zona Libre de Colón donde se entrego un informe que 

indicaba la viabilidad y las múltiples ventajas del proyecto que otorgaría a la 

economía panameña, informando en dicho estudio que la ciudad de Colón por 

sus características de zona portuaria es el lugar indicado en la República de 

Panamá para establecer la Zona Libre (Jiménez, 1946).  El resultado de estos 

estudios llevó al Presidente de la República de Panamá, para ese entonces Don 

Enrique A. Jiménez, a crear la ley número 18 del 17 de junio de 1948 mediante 

el cual se creó la Zona Libre de Colón como institución autónoma del estado 

panameño.  Esta tendría personalidad jurídica propia y sería autónoma en su 

régimen interior pero sujeta a la vigilancia e inspección del Órgano Ejecutivo y 
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de la Contraloría General de la República en los términos que establece el 

decreto ley. 

 

Puerto de Hamburgo 

El Puerto de Hamburgo localizado en Alemania es el segundo puerto de 

contenedores en Europa y el noveno en cuanto a su extensión en todo el 

mundo.  Como plataforma del comercio entre las regiones en auge de Asia y de 

Europa Central Oriental se beneficia del comercio mundial.  Es de esta manera  

que el Puerto de Hamburgo asume para sus 450 millones de consumidores la 

función de un centro de trasbordo, almacenaje y distribución.  En el 2005 se 

estimó un volumen de trasbordo del puerto de unas 120 millones de toneladas y 

7.5 millones de contenedores  llevando a experimentar el trasbordo de 

contenedores en los últimos diez años un aumento del 300 por ciento (Detzner, 

2006).  Añade Detzner (2006) que para el 2015 se espera que el puerto de 

Hamburgo genere un volumen de más de 18 millones de contenedores lo que 

significaría un aumento de dos veces y media frente al nivel actual.  Además, 

explica Knies (2006) que con 154 mil empleados directa o indirectamente 

dependientes del puerto en la región metropolitana de Hamburgo, el puerto es el 

empleador y factor económico más importante de la región.  Según indica 

(Knies, 2006) el trasbordo floreciente de contenedores permitió entre los años 

2001 y 2004 crear 9,000 puestos de trabajo nuevos y anunciándose otros para 

los próximos años. 
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Para adaptar el puerto a las necesidades del futuro, el Senado de 

Hamburgo invertirá hasta el año 2009 más de 750 millones de euros.  Con las 

inversiones planificadas podrá cubrirse la demanda pronosticada hasta el año 

2015.  La medida más importante es el dragado de Elba, para que los nuevos 

modelos de buques de contenedores puedan atracar en el puerto de Hamburgo.  

Desde el 1 de octubre de 2005 existe la "Hamburg Port Authority" como 

organización independiente.  Esta reúne todas las tareas portuarias repartidas 

anteriormente entre diferentes delegaciones de dos Ministerios.  A su vez, el 

puerto de Hamburgo es también centro turístico y la mayor atracción de la 

ciudad tanto para los propios habitantes como también para visitantes.   

La edificación atractiva de la orilla del Elba atrae a las personas en la 

orilla septentrional donde se creó un collar de perlas integrado por la Hafen City, 

la histórica ciudad de almacenes o bien Speicherstadt los desembarcaderos con 

los atractivos especiales del túnel del Elba y abundantes restaurantes, clubes 

playeros y tiendas.  El mismo ofrece una vista espectacular a los terminales de 

contenedores, los diques de “Blohm Voss” así como al teatro musical en la orilla 

meridional del Elba.  El puerto fue mencionado por primera vez en un documento 

oficial el 7 de mayo de 1189 por lo que Hamburgo celebra cada año del 5 al 7 de 

mayo el cumpleaños de su puerto el cual atrae como fiesta portuaria más grande 

del mundo cada año a más de 1,500.000 visitantes.  Tan sólo en los terminales 

de contenedores de Hamburger Hafenund Lagerhaus AG (HHLA) en 

Altenwerden, en el Buchardkai y en Tollerort se trasbordaron en el pasado año 

4,600.000 de contenedores estándares.  En la clasificación mundial de los 
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puertos marítimos de contenedores el HHLA subió una posición superando al 

puerto más grande en la costa este de Estados Unidos New York y New Jersey 

y en el 2004 reportaron un aumento de 4.47 millones de contenedores.  El nuevo 

terminal de contenedores de Altenwerder (CTA) se encuentra entre los lugares 

de trasbordo de contenedores más modernos del mundo, en el muelle de varios 

kilómetros de largo pueden despacharse simultáneamente cuatro barcos a 

través de 14 puentes de contenedores con capacidad de almacenar 30,000 

contenedores simultáneamente.  Así mismo ofrece un grado de automatización 

singular que marca la pauta en el trasbordo moderno de contenedores.  Este 

puerto resulta ser uno muy modernizado.  En él se pueden visualizar plataformas 

movibles, grúas pórtico y vehículos de transporte sin conductor, controlados 

todos por programas computadorizados entre el muelle y el almacén.   

Entre Deichtorhallen y Baumwall se encuentra en el puerto libre la 

conocida Speicherstadt construida hace cien años y es el complejo más grande 

del mundo sobre almacenes.  La ciudad de Hamburgo, localizada en Alemania, 

posee sus zonas de valor añadido y se pueden visualizar los almacenes los 

cuales se encuentran bajo temperaturas perfectamente reguladas donde 

albergan mercancía como café, té, cacao, condimentos, tabaco, ordenadores y 

el almacén más grande de alfombras orientales del mundo.  El puerto de 

Hamburgo es el puerto más grande de Alemania.  
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Logística en los Puertos de Trasbordo Internacional 

 La Logística es definida por la Real Academia Española como el conjunto 

de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una 

empresa o de un servicio, especialmente de distribución.  En el área empresarial 

o comercial existen diversas definiciones del término logística que ha 

evolucionando en grandes proporciones desde que se utilizó para fines militares 

hasta el concepto contemporáneo del arte y la técnica que se ocupa de la 

organización del movimiento de mercancías, energía e información.  La logística 

es un proceso fundamental para el comercio.  Estas actividades están 

sumamente relacionadas entre la producción y los mercados que están 

separados por el tiempo y la distancia.  La logística comercial o empresarial 

agrupa la gestión y planificación de las actividades de compra, producción, 

transporte, almacenaje y distribución.  Según expone (Ballou, 1999) todo 

movimiento y almacenamiento que facilite el flujo de productos desde el punto 

de compra de los materiales hasta el punto de consumo así como los flujos de 

información que se ponen en marcha con el fin de dar al consumidor el nivel de 

servicio adecuado a un coste razonable.  

Toda operación comercial que lleva a cabo alguna empresa necesita del  

proceso de logística para finalizar satisfactoriamente las metas establecidas.  

Parte de la gestión de la cadena logística que planifica, implementa y controla el 

flujo eficiente y  efectivo de materiales y el almacenamiento de productos, así 

como la información asociada desde el punto de origen hasta el del consumo 

con el objeto de satisfacer las necesidades de los consumidores (Lambert, 
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1998).  La logística es un mecanismo de planificación que permite reducir la 

incertidumbre en un futuro desconocido y esto incluye las siguientes actividades 

principales: servicio al cliente, inventarios, pedidos y transporte. 

Con todas estas actividades ejecutadas por partes iguales logran la  

satisfacción del cliente y en la empresa la reducción de costos que es uno de los 

factores en las que las empresas se encuentran obligadas a enfocarse en la 

logística.  Existen otros factores que intervienen en el desarrollo de la logística. 

Estos son los aumentos en las líneas de producción, la eficiencia en producción, 

la cadena de distribución desea mantener menos inventario, desarrollo de 

sistemas de información y las estrategias de Just-in-Time. 

Con todas estas variables trabajadas en conjunto se logran los siguientes 

beneficios que redundarán tanto para la empresa como para el cliente. Primero, 

incrementar la competitividad y mejorar la rentabilidad de las empresas para 

lograr el reto de la globalización. Segundo, optimizar la gerencia y la logística 

comercial, nacional e internacional. Finalmente, coordinación optima de todos 

los factores que influyen en la decisión de compra: calidad, confiabilidad, precio, 

empaque, distribución, protección y servicio. 

Es importante exponer que el “Just-In-Time” es un sistema logístico a 

través del cual las materias llegan a su lugar de utilización justo a tiempo por lo 

que se ahorra en existencias y almacenamiento.  Su funcionamiento afecta a las 

compras, transporte, almacenamiento, producción, control de calidad y funciones 

de procesamiento de datos.  Este proceso requiere cierta disciplina la cual es 

difícil de conseguir y mantener para algunos negocios.  Se sugiere que todos los 
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materiales formen parte del trabajo en curso sin esperar a acumular costos de 

almacenamiento y cada parte del proceso de fabricación debe obtener los 

elementos adecuados en la cantidad correcta y justo a tiempo.  Este sistema 

funciona mejor en situaciones de fabricación continua en las que los 

proveedores están cerca y las previsiones son precisas y los niveles iniciales de 

existencias son elevados.  Si se aplica con éxito dicho sistema se pueden 

reducir los costes de manera significativa. 

Christopher (2004) explica que es imposible entender en su debido 

contexto como trabajan los procesos de globalización sin antes entender la 

manera en que los puertos, aeropuertos, redes ferroviarias y camiones de carga 

trabajan independiente del volumen de carga que manejan diariamente y operan 

dentro del engranaje que representa el comercio mundial de bienes.  Los 

terminales de transporte representan los puntos más críticos de la infraestructura 

física que soporta los flujos de comercio de bienes primarios y manufacturas 

entre diferentes localidades del planeta (Christopher, 2004).  Antes de proceder 

a analizar el concepto de multimodalismo hay que definir primero los términos 

logística y tecnología.  Ballou (1998) expone que la logística moderna habla de 

temas que pertenecen a decisiones que se producen en el ámbito de las 

políticas públicas locales, nacionales y internacionales.  Estas pueden ser las 

infraestructuras de transporte y las zonas de actividad logísticas.  Añade  que 

actualmente también la logística se ocupa de temas directamente relacionados 

con la gestión de la empresa con relación a sus clientes y proveedores que es la 

logística externa y sus procesos logísticos relacionados con la producción que 
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es la logística interna.  Para Ballou (1998) el término tecnología se refiere al 

conjunto de instrumentos, procedimientos y métodos empleados en las distintas 

ramas industriales.  Partiendo de esta definición se deduce que el cambio 

tecnológico hará referencia a las causas y ritmos en que cambian los 

instrumentos, procedimientos y métodos utilizados en el conjunto de actividades 

productivas que definen a una economía (Ballou, 1998).  La posibilidad de que el 

transporte de insumos y bienes terminados desde y hacia la empresa se haga a 

través de un solo operador de carga sin distinción del medio que utilice puede 

ser terrestre, marítimo o aéreo y garantizando una entrega justo a tiempo es 

decir las ventas que brinda el transporte multimodal se ajustan perfectamente a 

lo que precisamente se busca con la implementación de procesos logísticos que 

es mejorar la eficiencia en la gestión empresarial.  

El empleo de tecnologías aplicadas al transporte y manejo de 

contenedores como los trenes de doble estiba (DST trains), chasis 

intercambiables (swap-bodies), ferrocarriles y camiones, programas informáticos 

que permiten el intercambio electrónico de datos, grúas de pórtico montadas 

sobre rieles (RMG´s) y sobre neumáticos (RTG´s), apiladoras de contenedores 

(reach-stackers), transportadoras (straddle carriers) han permitido el desarrollo 

de nuevos conceptos logísticos como los llamados puertos secos que 

actualmente en los países donde se han establecido sirvan como nicho en 

cuanto a procesos de transferencia de carga entre modalidades de transporte 

así como de tipo aduaneros que permiten un mayor alcance de las cadenas 

logísticas de las empresas usuarias de estas instalaciones situadas a distancias 
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sumamente lejanas de la costas pero que cumplen funciones similares a los 

puertos de trasbordo marítimo (Ramani, 1996).   

La historia del transporte multimodal como se le conoce en la actualidad 

va de la mano con tres tendencias crecientemente visibles a partir de la década 

de los setenta.  La primera es el cambio de composición del comercio de bienes. 

Según Kidd (2005) esta se refiere al paso desde los productos menos 

elaborados hacia los más elaborados y con mayor valor añadido.  La segunda 

tendencia crecientemente visible es la progresiva inutilización en el envío de las 

cargas. Kidd (2005) explica que esta corresponde al paulatino reemplazo de 

diferentes métodos de envíos para manufacturas como la palatización por el uso 

de contenedores en busca de la supresión de manejos intermedios, menor 

exposición a averías y hurtos, menor costo de seguro, entre otras ventajas.   

Finalmente, la tercera es el énfasis en las entregas justo a tiempo.  Añade 

Kidd (2005) que esta corresponde a la progresiva segmentación del mercado de 

carga a nivel mundial en función de su volumen, valor y prioridad en el tiempo de 

viaje correspondiente.  En un ambiente de cada vez mayor incertidumbre, 

competencia y producto fundamentalmente de la creciente intolerancia de 

muchos gobiernos nacionales específicamente Estados Unidos de América 

hacia las prácticas oligopólicas (Kidd, 2005).  En el sector de transporte a 

muchas líneas navieras les ha resultado bastante rentable ofrecer a sus clientes 

bajo un solo contrato desde la recolección y consolidación de la carga en las 

bodegas del embarcador hasta su entrega y desconsolidación en las bodegas 

del destinatario empleando todos los medios disponibles para lograr este 
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propósito.  Las primeras cadenas logísticas de abastecimiento que se 

beneficiaron a gran escala de las ventajas del multimodalismo fueron 

estructuradas por medio de las exportaciones de manufacturas de bajo y 

mediano valor agregado desde Japón, Corea del Sur y Taiwán hacia los Estados 

Unidos y Europa Occidental a mediados de los años setenta (Lee, 2003).  La 

ruta transpacífica vinculada a los puertos del litoral pacífico que son los 

receptores de carga para el Canal Seco Norteamericano y como la ruta del 

Lejano Oriente y Europa vinculada a los principales puertos europeos fueron los 

principales beneficiarios del incremento en el flujo de comercio.   

En la medida que el proceso de globalización impulsó la entrada de otros 

países ofreció condiciones atractivas para el establecimiento de ensambladoras.  

Sin embargo, surge la prestación del servicio de transporte intermodal para 

garantizar el envío y la recepción expedita de carga en el eje Asia, América del 

Norte y Europa Occidental.  Esto concluyó en la finalización del oligopolio de 

líneas navieras norteamericanas como Sealand y europeas como Maersk la cual 

en 1998 adquirió Sealand para convertirse en el gigante naviero Maersk-

Sealand.  Esta misma estrategia utilizó P&O Ned Loyd que es de origen inglesa 

y la japonesa NYK se fusionaron para crear a K-Line y MOL que ofrecían a sus 

clientes más importantes la movilización de carga y lograr que nuevos 

competidores que incursionaban atraídos por los excelentes márgenes de 

rentabilidad en la provisión de servicios de carga con valor agregado no tuviesen 

la posibilidad de desarrollarse en este ámbito. Lee (2003) explica que las líneas 

navieras tales como Orient Overseas Container Line de China, Hanjin Navy de 
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Corea del Sur, Hyundai Merchant Marine de Corea del Sur y  Evergreen de 

Taiwán, comenzaron a involucrarse en esta actividad por medio de alianzas 

estratégicas con empresas de transporte terrestre de carga y luego por la 

adquisición de empresas logísticas.  Añade Lee (2003) que cuando tuvieron 

conocimiento de la actividad multimodal surgieron empresas subsidiarias para 

atender este tipo de negocio.  La globalización está engendrando una nueva 

generación de empresas de transporte que no se trata de compañías 

exclusivamente aéreas, ferroviarias, de camiones o navieras aunque sí 

contienen elementos de todos estos medios de transporte y de la tecnología de 

Internet.  La distribución de sus mercancías no concluye en puertos, 

aeropuertos, ni en centros de carga ferroviaria, aunque pasen a través de estos 

lugares.  Su tecnología electrónica no solo busca la ruta óptima ni la más 

económica o el espacio disponible en un contenedor si no que también puede 

rastrear la mercancía y localizarla en todo momento.  Estos son los nuevos 

gigantes de la logística que emergen como una extensión de esos enormes 

proveedores logísticos que han transformado las industrias del transporte y del 

almacenamiento desde que apareció en Japón la fabricación "justo a tiempo" a 

finales de los setenta y principios de los ochenta. 

Según Emmanuelli (2008) el modelo de negocios del Puerto Las 

Américas ofrece el desarrollo integral de centros de distribución que reciban 

productos internacionales para entregarlos en los mercados locales y extranjeros 

mediante trasbordo puro o trasbordo con valor añadido.  Añade que otro 

excelente modelo de negocios para el Puerto de Las Américas es el de la 
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logística de retorno de la cadena de valor.  Esta es la que maneja todo el 

proceso que ocurre cuando un consumidor o cliente desea devolver el producto 

que adquirió.  Todos los productos pasan por un proceso desde la materia 

prima, manufactura, cadena de distribución y finalizando en las manos de los 

consumidores (Emmanuelli, 2008).    

 

Almacenaje en los Puertos de Trasbordo Internacional 

Todas las empresas actualmente necesitan de centros de almacenaje 

para sus productos, dichos almacenes funcionan para depositar las materias 

primas, el producto semi terminado o terminado a la espera de ser transferido al 

siguiente eslabón de la cadena de suministro.  La formulación de una política de 

inventario para un departamento de almacén depende de la información 

respecto a tiempo de espera por algún bien, disponibilidad de materiales, 

tendencias en los precios y materiales de compras.  Esto puede ser la mejor 

fuente de información para que las empresas ejecuten a cabalidad las metas 

establecidas.   

Esta función controla físicamente los artículos y mantiene los que 

permanecen en inventario y a los que se deben establecer reservas físicas 

adecuadas para proteger los artículos o bienes de algún daño o uso innecesario.  

Toda compañía que tenga presencia en algún puerto de trasbordo necesita de 

centros de almacenaje para sus bienes.  Estos centros de almacenaje poseen 

varias funciones.  Estas son mantener las materias primas protegidas de 

incendios, robos y deterioros; permitir a las personas autorizadas el acceso a las 
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materias o insumos que son almacenadas; mantener constantemente informado 

al departamento de compras sobre las existencias reales de materia prima. 

Además, los centros de almacenaje deben llevar en forma minuciosa controles 

sobre las materias primas (inputs y outputs) y vigilar que no se agoten los 

materiales.  El almacenar los productos tiene su costo particular que se extrae 

de dos variables.  Estas son la cantidad y el tiempo de permanencia de las 

existencias. Las existencias se refiere a todo material que ha sido o es 

almacenado.  Por cuanto mayor es la cantidad y el tiempo de permanencia, 

mayores serán los costos.   

 

Los Aranceles y cómo afectan la exportación e importación de bienes 
 

Un arancel es un impuesto que se debe pagar por concepto de 

importación o exportación de bienes.  Los aranceles se emplean para obtener un 

ingreso gubernamental o para proteger a la industria nacional de la competencia 

de las importaciones.  El incremento de estas tarifas sobre los productos a 

importar eleva su precio y los hacen menos competitivos dentro del mercado del 

país que importa resultando esto a restringir su comercialización.  Estos 

aranceles son barreras utilizadas en el comercio internacional y persiguen lo 

siguiente.  Primeramente, el disminuir las importaciones y mejorar la balanza 

comercial de los países. Segundo, el generar ingresos al Estado. Tercero, el 

proteger la producción nacional.  Además, el proteger y fomentar una industria 

incipiente. 
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Existen diversos tipos de aranceles que se aplican en la importación de 

bienes.  Estos se conocen como arancel de valor agregado o “Ad Valorem”, 

arancel específico, arancel de renta, arancel mixto y arancel anti-dumping.  El 

arancel de valor agregado es el que se calcula a base de un porcentaje del valor 

del producto. El arancel específico es el que se utiliza por el peso del bien. Por 

otro lado, el arancel de renta es una combinación de tarifas creadas para que el 

gobierno recaude fondos.  El arancel mixto es la solidificación del arancel de 

valor agregado y específico que gravan simultáneamente la importación. 

Finalmente, el arancel anti-dumping se define como un arancel que se aplica a la 

importación de productos que reciben subvenciones de los países donde se 

producen.   

Los aranceles producen efectos significativos que redundan en la 

economía de un país.  Un estudio realizado en el 2004 por el Fondo Monetario 

Internacional  sobre el impacto económico derivado de la importante subida de 

aranceles decretada en el 2002 por decisión del gobierno de George W. Bush, 

pone de manifiesto que estas trabas al libre comercio han producido un efecto 

peor de lo esperado pues las mismas han actuado de forma negativa sobre el 

crecimiento económico de Estados Unidos de América. 

 

Valor Añadido en el Puerto de Las Américas 

Según el Diccionario de la Real Academia Española define la palabra 

valor añadido o agregado como el incremento del valor de un producto durante 

las sucesivas etapas de su producción o distribución.  En el 1984 Hax y Majluf 
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propusieron una cadena de valor añadido para un producto que comienza desde 

su investigación y desarrollo hasta su culminación que es la venta al detallista.   

Todos los países buscan atraer empresas foráneas a sus puertos de 

trasbordo y para poder aumentar las zonas de valor añadido deben impulsar al 

país como un destino para actividades de alto valor agregado.  La 

especialización en diferentes sectores estratégicos fortalece el potencial de 

establecimiento de empresas localizadas en la cadena de producción y que 

buscan aumentar la eficiencia mediante la creación de alianzas.  Es fundamental 

tomar conciencia de que el país se debe mercadear como destino para este tipo 

de inversiones. Esto dependerá de las relaciones que se logren establecer y 

sostener para el inversionista extranjero.  Estas relaciones de inversión 

requieren que sean mejoradas contínuamente desde varios aspectos críticos 

como la disponibilidad del recurso humano, el costo y la calidad de los servicios 

de telecomunicaciones y energía y la simplificación de los procesos.  Madera 

(2008) explicó que Ponce tiene la gran oportunidad de convertirse en el eje de la 

economía puertorriqueña ya que el Puerto de Ponce representa una de las 

posibilidades inmediatas con que cuenta el país.   

El Puerto de Las Américas es un proyecto estratégico dotado para 

sustentar la viabilidad de la economía de Puerto Rico a mediano y largo plazo 

desde varios aspectos, por lo que debe convertirse en un proyecto de inversión 

pública para alcanzar dichos fines.  Este puerto brinda excelentes beneficios 

para el manejo de la carga marítima de Puerto Rico esto es mediante el 

desarrollo de este proyecto estratégico se protege la entrada y movimiento de 
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mercancía, productos y materia prima para el consumo doméstico e 

internacional. 

Como parte del desarrollo pleno del Puerto Las Américas, el municipio de 

Ponce impulsó una medida en el congreso federal que permitiría realizar 

operaciones de trasbordo y de valor añadido con barcos de bandera extranjera 

en el Puerto Las Américas.  En las próximas semanas se radicara una medida 

en el congreso para enmendar la Passenger Vessel Act, con el fin de expandir la 

exención que tienen los barcos de pasajeros a toda operación de trasbordo de 

mercancía y de valor añadido que se realicen en la Ciudad Señorial (Zayas, 

2008).  El “Passenger Vessel Act” es una ley federal que reglamenta el 

transporte de pasajeros en los puertos de Estados Unidos.  La misma fue 

enmendada en 1984 para permitirle a la isla recibir barcos turísticos de bandera 

extranjera.  De acuerdo con (Zayas, 2008) lo que estamos buscando ahora es 

permitir el trasbordo de barcos de bandera extranjera para maximizar el 

comercio con Estados Unidos de América y actualmente no se puede hacer por 

las leyes de cabotaje.  Sus posibilidades no deben estar a expensas de 

intereses políticos ni partidistas.  Un problema que ha sido identificado por 

diferentes especialistas y en múltiples foros es la imposibilidad del desarrollo 

pleno del Puerto de Ponce mientras siga existiendo la Ley de Cabotaje (Madera, 

2008). 

Torres (2008) expresó que para lograr que Puerto Rico se catapulte en un 

Centro Global de Transportación, Logística y Valor en la Cuenca del Caribe, se 

debe concentrar en cinco sectores principales, estos son: planificación 
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dinámica, alineamiento gerencial, integración social y comunitaria, desarrollo de 

infraestructura inteligente y posicionamiento estratégico internacional.  Torres 

(2008) este plan representa ser uno de desarrollo integral para la zona debido a 

que posee todas las dimensiones para el crecimiento del PLA en su máxima 

expresión.  Estas variables que contiene dicho plan requieren de una visión 

dinámica y estratégica, que permita la adaptación a los cambios en los 

mercados y la proyección a largo plazo entiéndase sobre 25 años. 

Puerto Rico ofrece grandes ventajas para las compañías que deseen 

implantar sus empresas en los puertos de trasbordo. Estas ventajas son 

excelente localización geográfica, moderna y eficiente infraestructura, mano de 

obra altamente especializada y bilingüe, bajos costos laborales, zonas de libre  

comercio, relación con Estados Unidos de América y atractivos incentivos 

tributarios.  A continuación se detallan las mismas.  En cuanto a la localización 

geográfica, Puerto Rico está en la intersección de rutas comerciales entre 

Estados Unidos de América y Europa a Latinoamérica y el Caribe en adicción 

ahorra combustible para los empresarios locales y extranjeros que quieran 

utilizar este destino como uno de trasbordo puro y/o trasbordo con valor añadido. 

Tiene una moderna y eficiente infraestructura  ya que posee una extensa red de 

transporte aéreo, terrestre y marítimo.  El puerto de San Juan es el cuarto más 

grande del Hemisferio Oeste en manejo de contenedores, tiene un aeropuerto 

internacional con 1,500 vuelos de carga semanales y un excelente sistema de 

telecomunicaciones.  Su mano de obra es altamente especializada y bilingüe ya 

que Puerto Rico está situado en la posición número seis en la tasa de educación 
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universitaria y altos niveles de productividad y compromiso.  En cuanto a los 

bajos costos laborales, se puede decir que Puerto Rico provee costos mas bajos 

que la mayoría de los países con industrias de alta tecnología y salarios por hora 

entre veinte (20%) y treinta y cinco por ciento (35%) mas bajos que en los 

Estados Unidos continentales.  Sus zonas de libre comercio posee pagos de 

aranceles, arbitrios y licencias municipales competitivos y no se pagan 

impuestos sobre exportaciones fuera de los Estados Unidos.  Puerto Rico tiene 

una relación con Estados Unidos de América que permite una estabilidad 

económica, política y autonomía fiscal donde no se pagan impuestos federales. 

Existe una exención tributaria por periodos entre 10 y 25 años para industrias de 

manufactura y servicios, tasa tributaria mínima de un dos por ciento (2%) y hasta 

un siete por ciento (7%) sobre el ingreso y no se pagan impuestos por la 

repatriación de capitales” (Compañía de Fomento Industrial, 2008). 

Como parte esencial de las zonas de valor añadido se encuentran los 

arquitectos y profesores de la Escuela Graduada de Arquitectura de la 

Universidad de Puerto Rico, Abel Misla Villalba y Javier De Jesús Martínez, 

quienes tienen a su cargo el diseño del plan PORTECO.  Esta es una iniciativa 

de la entidad académica en coordinación con entidades privadas y 

gubernamentales que tiene el propósito de dotar a la ciudad de Ponce de una 

ecología portuaria que permita la utilización armónica y sustentable de los 

recursos disponibles para de esta manera integrarlos eficazmente a los 

desarrollos que traerá el Puerto de Las Américas.  
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El desarrollo del Puerto Las Américas permite estimular al crecimiento 

económico de la zona sur de Puerto Rico para que pueda convertirse en un 

verdadero eje de aportación económica para el país, aliviando así la carga que 

tienen otras zonas de la isla con respecto a su contribución a la economía de 

Puerto Rico.  En términos de desarrollo industrial ya se han identificado en las 

áreas aledañas del Puerto de Las Américas sobre 1,200 cuerdas de terreno 

viables bajo los parámetros del Plan de Ordenación Territorial de Ponce, que 

permiten el estimulo económico y creación de empleos conjuntamente con el 

desarrollo portuario y físico de la zona sur.  Se espera que el Puerto de Las 

Américas, en conjunto con las zonas industriales destinadas para valor añadido, 

tenga el potencial de generar cerca de 12,000.00 empleos directos e indirectos 

en su etapa de máximo desarrollo. 

Para el mes de octubre del 2007, el Puerto de Las Américas ya contaba 

con una veintena de compañías, algunas de las cuales operan puertos de 

calibre mundial, que han deseado comenzar sus labores en el puerto de Ponce.  

Diecinueve empresas con centro de operaciones en Puerto Rico, Estados 

Unidos y otros continentes han respondido con interés a la propuesta formulada 

por la Autoridad del Puerto de Las Américas para desarrollar y administrar un 

puerto de trasbordo en Ponce y esto a su vez desarrollaría las zonas de Valor 

Añadido (Hernandez, 2008).  Se espera que el Puerto Las Américas (PLA) sea 

una instalación portuaria de clase mundial que sirva como receptor de carga 

marítima y como facilitador de trasbordo o exportación de bienes y productos a 

otros mercados en el Caribe, Centro y Sur América, Estados Unidos y Europa.  
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Esto demuestra lo que siempre hemos estado diciendo, que el Puerto de Las 

Américas es una gran oportunidad de desarrollo auto-sustentable.  El hecho de 

que se haya notificado a nivel global la solicitud de propuestas para el operador 

y que haya habido una respuesta tan significativa de 19 compañías, augura que 

se va a poder escoger un operador que le dé el desarrollo máximo a este puerto 

(Emmanuelli, 2007).  Este puerto es muy atractivo para los operadores debido a 

su posición geográfica, el crecimiento del mercado de transporte marítimo, 

infraestructura y las cláusulas y/o condiciones que existen en los tratados de 

libre comercio y representa una excelente oportunidad para los interesados en 

la operación portuaria.  Zayas (2007) expone nosotros esperábamos de seis a 

ocho empresas que eran las que nos habían preguntado sobre eso.  Pero ya 

tenemos un calado de 50 pies, un estacionamiento que puede almacenar 

250,000 contendores al año, un acceso nuevo y los permisos que no estaban 

anteriormente.  Esa es la diferencia.   

Según menciono (Torres, 2008) a mediados del mes de septiembre del 

2008 el Puerto de Las Américas y el Puerto de Ponce recibieron las primeras 

siete grúas de un total de diez, que manejarán los contenedores en dicha 

instalación.  Estas siete grúas son conocidas como grúas pórtico de patio 

montadas sobre ruedas (en ingles RTG, Rubber Tire Grant) y tres tipos Post-

Panamax.  Las grúas “RTG” constan de un puente elevado o pórtico soportado 

por dos patas a modo de un arco angulado con capacidad para desplazar los 

contenedores de forma vertical, horizontal y lateral maniobrando sobre 

neumáticos.  Estas máquinas tienen la capacidad de estibar cuatro 
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contenedores llenos de mercancía uno encima de otro, optimizando la 

utilización del espacio (Zayas, 2008 p.1).  Las otras tres grúas porticas Post-

Panamax, las cuales llegarán en febrero 2009, cuentan con una avanzada 

tecnología para cargar y descargar barcos con capacidad para transportar más 

de 6,500 contenedores.  Este tipo de grúa descarga 40 contenedores por hora.   

En diciembre de 2008 no existirá impedimento para que un barco Post- 

Panamax entre a la Bahía de Ponce, ancle en su fondo y libere cientos de 

contenedores en el Puerto de Las Américas Rafael Cordero Santiago, durante 

los próximos 12 meses se acelerará dramáticamente el desarrollo de esta 

instalación, en parte por una inyección económica de $115 millones, suma que 

equivale a la inversión combinada del proyecto durante los pasados tres años 

(Torres, 2008).  Torres (2008) explicó que mientras los proyectos continúen en 

marcha, sin rezago y las fuerzas del mercado se muevan positivamente en esto, 

no debe haber ningún tipo de impedimento para que lo podamos lograr.  Entre 

otros proyectos que son parte esencial del Puerto Las Américas está el 

estacionamiento de contenedores, dicho espacio tiene capacidad para 

250,000.00 contenedores adyacentes a los muelles 4, 5 y 6 cuya construcción 

se estima finalizara para finales del 2008.  Esto será una facilidad 

completamente moderna, equipada para recibir equipo de manejo portuario que 

hoy en día no existe en Puerto Rico (Torres, 2008).  Otro proyecto que se espera 

que comience a mediados del 2009 en el Puerto de Ponce es la expansión del 

estacionamiento de contenedores, de aumentar su capacidad de almacenaje de 

250 mil a 500 mil.    
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Según (Torres, 2008) la zona del Caribe puede llegar a ser una muy 

competitiva debido a que el Puerto de Las Américas amplía la competitividad de 

transportación marítima y la cadena de valor del país, por medio del aumento 

de capacidad y calado a unos 50 pies de profundidad, situándolo en ser el 

primero en Puerto Rico.  Este factor físico es un elemento de diferenciación en 

el mercado caribeño que ofrece a Puerto Rico la oportunidad de recibir 

embarcaciones Post- Panamax, que hoy día no se reciben en la isla.  Cabe 

destacar que estas embarcaciones de grandes dimensiones pueden transportar 

sobre su cubierta de 4,000.00 a 8,500.00 contenedores, su ancho fluctúa entre 

123 pies a 141 pies, el largo es de 1,140 pies y su calado es de 47 pies.  De 

esta manera puede ampliarse la ventaja competitiva de Puerto Rico para atraer 

embarcaciones de mayor envergadura, permitiendo el desarrollo pleno 

mediante beneficios de los volúmenes de escala en el manejo de carga 

marítima.  Al poner en relieve el desarrollo de la tercera exclusa del Canal de 

Panamá, se convierte mas interesante para el mercado latinoamericano el 

proveer infraestructura portuaria necesaria para servir las embarcaciones de 

gran tamaño que estarán atravesando el canal tan pronto finalice su expansión. 

A pesar de la crisis económica que impera a nivel global y los problemas 

económicos y el desempleo que están latentes en la zona sur, el Puerto de Las 

Américas sigue marchando con paso firme.  Torres (2008) indica que a finales 

del año 2008 se completó la infraestructura básica, se anunció la compañía que 

va a operar el PLA, se identificaron ventajas para los terrenos cercanos al PLA 

que serán destinados para zonas de valor añadido y se desarrollaron 
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estrategias para que empresas locales y foráneas se beneficien de incentivos y 

logística que ofrece el puerto.  Sin embargo, a pesar de todo lo que se ha 

logrado, todavía resta implantar otras estrategias o beneficios para desarrollar 

el Puerto de Las Américas en su máxima exponencia. 

Sin embargo, a pesar de que el Puerto de Las Américas no se ha 

desarrollado en su totalidad, el Puerto de Ponce ha aumentado 

escalonadamente y registra cifras sin precedente de exportaciones.  De acuerdo 

con (Hernández, 2008) en solo una década el volumen de exportaciones desde 

el Puerto de Ponce se ha triplicado, hecho que a mi juicio debe atribuirse a un 

plan estratégico bien planificado y a tarifas de operación muy competitivas, entre 

otros factores.  Las exportaciones en el Puerto de Ponce eran un tercio de las 

que se ejecutan hoy día.  En la actualidad, desde los terminales portuarios 

ponceños se exporta cemento a las pequeñas islas del Caribe, así como 

toneladas de chatarra hacia Colombia, Portugal y España, destinos en donde 

este material es reciclado.  Al presente, el Puerto de Ponce maneja y administra 

los muelles uno, dos, tres, siete y ocho.  Hernández (2008) explica el uso que se 

le da a cada uno de los muelles.  El muelle uno se utiliza para la importación de 

gas líquido, cemento y melaza, mientras que el dos y el tres es operado para la 

importación de jugo de china, jugo de manzana, cemento y yeso 

ocasionalmente.  El muelle siete se utiliza para la exportación de chatarra y la 

importación y exportación de químicos. Por último, el muelle ocho se utiliza para 

la importación de madera. 
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En el año fiscal 2006-2007 hubo una reducción de 3.5% en las 

importaciones pero las exportaciones representaron un aumento drástico de un 

34%, esto representa que el Puerto de Ponce mantenga sus ingresos estables 

con una cifra anual aproximada de $1.6 millones, incluso durante el periodo de 

desaceleración económica mundial (Hernández, 2008).  De esta suma, el 

Gobierno Municipal de Ponce y sus constituyentes derivaron un ingreso neto 

cercano a los $200 mil, los que por reglamento son destinados a reinversión en 

el terminal marítimo y en el mantenimiento de la ciudad.   

Cerca de una decena de empresarios, comerciantes y líderes de 

organizaciones en la zona sur crearon una novel alianza conocida como la 

Alianza de Profesionales por el Sur (Alianza Pro Sur).  Con ella pretenden 

capitalizar todos los recursos disponibles en el sur para reactivar la economía 

regional en armonía con el ambiente y la comunidad.  Entre las entidades que 

han colaborado se encuentran la Cámara de Comercio y Sur de Puerto Rico, la 

Autoridad del Puerto Las Américas, el Colegio de Contadores Públicos, el Club 

de Leones, la asociación Ponceños de Verdad, el Bufete Emmanuelli, Sandra 

Caro Public Relations, Urbain & Asociados, Luis Rey Quiñónez Soto Inc., 

Silvagnoli – Guzmán CPA Group, la Zona de Libre Comercio y las empresas de 

comunicaciones WPAB Radio y La Perla del Sur.  Queremos que múltiples 

organizaciones estemos en armonía y que reconozcamos que es importante y 

necesario propiciar este tipo de iniciativa para impulsar el desarrollo de la zona 

Sur (Colon, 2008).  Entre los principales objetivos de esta alianza está el 

impulsar la entidad Desarrollo Integral del Sur  como el organismo institucional 
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idóneo para promover los esfuerzos de desarrollo económico y social de los 15 

municipios que componen la región Sur de Puerto Rico.  Estos son Adjuntas, 

Arroyo, Coamo, Guánica, Guayama, Guayanilla, Jayuya, Juana Díaz, Patillas, 

Peñuelas, Ponce, Salinas, Santa Isabel, Villalba y Yauco.  El Desarrollo Integral 

del Sur (DISUR) es una corporación bajo la Ley de Municipios Autónomos que 

tiene como propósito establecer iniciativas de planificación regional, propiciar el 

desarrollo socioeconómico sustentable y la calidad de vida.  En ese sentido, 

tiene como propósito inicial el compartir los recursos y procesos de planificación 

urbana, rural e industrial de una manera coherente y costo eficiente. 

Otra meta del grupo ponceño es que se modifique la Ley de Autonomía 

Municipal, con el fin de que se generen planes regionales con objetivos 

decisivos para el desarrollo de infraestructuras.  Asimismo, que se adopte como 

política pública incentivar y apoyar la inversión local en la región.  Expone 

(Colon, 2008) una vez se ponga en practica el proyecto se lograra un incremento 

de nuevos empleos, trayendo consigo una mejor calidad de vida, no solo para 

los residentes del sur, sino para todo Puerto Rico.  Estamos asumiendo la 

responsabilidad que nos toca de impulsar el desarrollo económico en el sur, sino 

para todo Puerto Rico.  Como parte esencial del desarrollo del puerto de 

trasbordo a nivel internacional se necesita ampliar y mejorar las vías de 

transportación.  Es imperativo que se agreguen 1,000 pies en la pista del 

Aeropuerto Mercedita en Ponce, para hacer más rentables las operaciones de 

las aerolíneas que transportan cargas y pasajeros.  Nuestro aeropuerto es uno 

de los atributos regionales que necesitamos desarrollar en su máxima capacidad 
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para beneficio de toda la región sur (Rodríguez, 2008).  El puerto de Las 

Américas enfrenta un gran reto y es poder atraer a las empresas internacionales 

al puerto de Ponce y esto se logra brindando beneficios de cualquier índole 

siempre y cuando redunden en los productos o en la empresa.  Emmanuelli 

(2008) estamos en un proceso paralelo, viendo cómo se desarrolla la 

infraestructura, tratando de convencer a las empresas de la región de que 

saquen sus productos por el puerto de Ponce y generando el interés para que 

los empresarios locales empiecen a importar productos y generar esta demanda 

porque el puerto necesita una demanda por el servicio marítimo.  Si no, va a ser 

un puerto que no recibe barcos.  En los últimos meses el Puerto de Las 

Américas ha ido incrementando el conocimiento sobre la importancia de los 

puertos para el desarrollo económico y ha ido gestando una serie de iniciativas 

que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de la región sur. 

Estas iniciativas incluyen a la organización Desarrollo Integral del Sur, Inc. 

(DISUR), la Alianza de Profesionales por el Sur (Alianza Pro Sur) y muchas otras 

entidades y proyectos que han ido creando una visión holística de lo que debe 

ser la Ciudad de Ponce y la región Sur.  Emmanuelli (2008) explicó que las 

circunstancias contemporáneas obligan a que las empresas y organizaciones se 

involucren cada vez más en los asuntos públicos.  Además, Emmanuelli (2008) 

dijo que los individuos y las organizaciones son los constituyentes y quienes 

deben dictar las pautas para la generación de una sana política pública.  Es por 

tal razón, que la sociedad civil en la región sur debe organizarse en apoyo a los 

principios esenciales e irreductibles de un modelo económico sustentable y 



72 
 

sostenido.  Se entiende por desarrollo sustentable y sostenido al identificar y 

valorar todos los recursos disponibles en la región sur, a los fines de utilizarlos 

en actividades productivas en armonía con el ambiente y la comunidad, de 

manera que garanticen el disfrute equitativo por la sociedad contemporánea, 

asegurando su disponibilidad para las generaciones futuras (Emmanuelli, 2008). 

De acuerdo con (Emmanuelli, 2008) la Cámara de Comercio y Sur de 

Puerto Rico ha tomado la iniciativa de convocar todas las personas y entidades 

de la sociedad civil para suscribir un manifiesto o declaración de principios 

esenciales sobre lo que necesita la región Sur para su desarrollo económico.  

Este manifiesto debe ser utilizado como guía estricta para los funcionarios 

públicos que sean electos en los comicios electorales para que cumplan con los 

deseos, necesidades y desarrollo de la región sureña.  El manifiesto debe incluir 

por lo menos los siguientes asuntos:  

1. Acoger a DISUR como el organismo institucional idóneo para dirigir los 

esfuerzos de desarrollo económico y social de los 15 municipios del sur.  

2. Apoyar la coordinación de todos los sectores empresariales, académicos 

y municipales dentro de la estructura de DISUR.   

3. Debe incluir  el completar la infraestructura para generar actividades de 

valor añadido que mejoren la cadena de suministros local e internacional 

de El Puerto de Las Américas Rafael Cordero Santiago, el Aeropuerto 

Mercedita y el Tren del Sur.   

4. Debe viabilizar la construcción de instalaciones físicas para realizar las 

actividades de valor añadido.   
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5. Debe apoyar la modificación de las Leyes de Cabotaje para mejorar la 

competitividad del Puerto de Las Américas.  

6. Presentar nuestra región al mercado internacional como una zona 

competitiva en la cadena de suministros global que incluye su zona libre. 

7. Se debe iniciar contactos internacionales a los fines de exportar e 

importar productos a través del Puerto de Las Américas.  

8. Mercadear el sur a nivel global como una zona turística bajo la marca de 

Porta Caribe.   

9. Establecer un plan urbano y de uso de recursos que integre 

armoniosamente los 15 municipios de la región sur.   

10.  Incluir el manifiesto es sinónimo de fortalecer la Ley de Municipios 

Autónomos para garantizar la autonomía de la región por mediación de la 

autonomía municipal.  La autonomía municipal debe estar orientada a 

generar planes regionales con objetivos puntuales para el desarrollo de 

infraestructuras y planes de crecimiento y desarrollo económico.   

11. Completar las obras de Ponce en Marcha e impulsar un proyecto del Sur 

en Marcha, apoyar a las iniciativas que promuevan el uso y generación de 

energía de fuentes renovables y luchar mediante programas concretos y 

compromisos presupuestarios por erradicar la pobreza y la desigualdad 

social. 

 Con todas estas opciones que contienen el Manifiesto se lograra 

desarrollar el Puerto de Las Américas y la región sur en toda su máxima 

expresión.  Sin embargo, para poder lograr dicho desarrollo necesitan de otros 
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mecanismos y no cabe duda de que los principales problemas de planificación e 

incoherencia de las estrategias urbanas y de desarrollo socioeconómico son las 

estructuras municipales de 78 entidades autónomas o cuasi autónomas  

(Emmanuelli, 2008).  Añade (Emmanuelli, 2008) la mayoría de los municipios no 

han podido cumplir con las especificaciones de la Ley de Municipios Autónomos 

para poder recibir la delegación de poderes del gobierno central.  Esto ocurre en 

gran medida porque no cuentan con los recursos económicos para implantar el 

proceso de autonomía.  Además, sobre 30 municipios en Puerto Rico están al 

borde de la bancarrota y no pueden cumplir con sus funciones básicas de 

administración y obras públicas.  Tampoco cabe duda de que las 78 

municipalidades de Puerto Rico tienen una entidad y orgullo que las distingue y 

que se crearían innumerables controversias con meramente plantear la 

eliminación o consolidación de algunos.   

Emmanuelli (2008) por otro lado, la propuesta de elevar a rango 

constitucional la autonomía municipal es importante para los municipios que ya 

la disfrutan, pero no presenta alternativa viable para los que no podrán cumplir 

con sus requisitos.  Es de esta manera que se desea implantar otro modelo.  

Debe fortalecerse la autonomía municipal, pero a fines de que se fomente la 

regionalización mediante las alianzas o consorcios municipales que permitan a 

los municipios ahorrar dinero mediante la consolidación de servicios o la 

implantación de estrategias comunes de desarrollo económico. 

En la década del 1930, Estados Unidos de América atravesó por una 

depresión económica que puso el sistema capitalista al borde del colapso.  En 
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aquellos precisos momentos, surgió el conocido concepto de la zona libre que 

en términos generales permite la importación y exportación de productos 

extranjeros sin pagar derechos de aduana.  A estos beneficios iniciales se le 

han sumado incentivos contributivos que son la base económica del éxito de la 

Zona Libre del Sur y la expectativa de que se convierta en una herramienta 

esencial para el desarrollo de la actividad económica alrededor del Puerto Las 

Américas.   

La Zona Libre del Sur es una entidad que opera como una corporación 

creada en Ponce bajo la Ley de Municipios Autónomos que mediante la 

autorización del Departamento de Comercio Federal puede permitir que los 

empresarios de todo Puerto Rico se beneficien de ventajas logísticas, 

exenciones contributivas de aduanas y sobre la propiedad mueble.  Las 

exenciones de la Zona Libre del Sur crean grandes oportunidades de negocios 

para las empresas que decidan importar y exportar productos porque pueden 

multiplicar su eficiencia operacional y de costos; al sumarle las ventajas 

estratégicas y de logística que ofrece el Puerto de Ponce.   

Torres (2008) explicó que el modelo de desarrollo económico que 

comprende el Puerto de Las Américas se complementa con la Zona Libre del 

Sur, pues el primer paso de desarrollo es la creación de centros de distribución 

que importen productos de Asia y Europa, los cuales con o sin valor añadido, se 

exportarán al resto de Latinoamérica.  En resumen, una empresa que quiera 

obtener estos beneficios que ofrece el Puerto Las Américas y la Zona Libre del 

Sur puede obtener líneas de productos extranjeros que sean necesarias para los 
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países cercanos de Latinoamérica y podría establecer los almacenes para su 

distribución bajo los recursos de la Zona Libre del Sur.  De esta manera los 

productos que entran al país y que luego se exportan para Latinoamérica no 

pagarían derechos de aduana ni contribución sobre la propiedad mueble.  

Dichos beneficios abaratarían los costos y maximizarían las operaciones de los 

centros de distribución (Torres, 2008).   

Según Torres (2008), la economía global se encuentra en una etapa 

dramática de cambio, el costo del petróleo va a definir significativamente el 

orden y estrategias de las relaciones negocio-negocio y negocio-consumidor.  

Por un lado, la inestabilidad del precio del petróleo va a fomentar el uso de 

nuevas tecnologías no dependientes de combustible fósiles y por el otro, 

logrará que las empresas y consumidores lleven a cabo movidas estratégicas 

para disminuir el impacto de estos costos.  Dentro de la economía global 

cambiante, la inestabilidad del combustible va a fortalecer las oportunidades de 

desarrollo del Puerto Las Américas.  Si es cierto que con el aumento del 

combustible aumentará el costo del tráfico marítimo, es más cierto que ante las 

fuerzas de crecimiento del mercado, las líneas marítimas tendrán que escoger 

las rutas más cortas y eficientes. 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

Introducción 

El tema de esta investigación es el “Estudio de Mercado de las 

Zonas de Valor Añadido del Puerto Las Américas”.  Mediante esta 

investigación se analizaron las variables que agrupan el potencial 

desarrollo de las zonas de valor añadido de un puerto de trasbordo a nivel 

internacional y como éstas influyen y mejoran otras áreas que están muy 

relacionadas como lo son la distribución, almacenaje, logística y operación 

de las empresas.  La investigación tiene como propósito principal 

presentar opciones reales para el desarrollo eficaz del Puerto Las 

Américas mediante el desarrollo minucioso y estratégico de las zonas de 

valor añadido y como éstas aportan beneficios para la región sur y las 

empresas que decidan establecerse en ellas. 

   La economía de alcance se debe al potencial de producir varios 

productos con los mismos recursos.  De esta manera puede atraer nuevos 

clientes y aumentar sus ganancias con un ofrecimiento mayor de productos. 

Compañías en las zonas de valor añadido gozan de los mismos beneficios, 

teniendo la oportunidad de ser más competitivos en el mercado (Hernández, 

2007).  La economía de aglomerado se refiere a las economías creadas 

mediante la utilización de una infraestructura común y ofrecer distintas 

operaciones mercantiles.  Nuevamente, esta tendencia se presenta en las zonas 
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de valor añadido: las compañías utilizan una infraestructura común (carreteras, 

muelles, sistema de comunicación).  Como resultado, el rendimiento de la 

infraestructura es mayor, mientras la inversión de las compañías es menor 

(Hernández, 2007).  La economía de escala es el resultado de la disminución 

de costo por unidad (costo marginal) en la medida en que se aumenta la 

producción.  Los mismos beneficios surgen con los puertos y las compañías 

establecidas en las zonas de valor añadido.  Mientras más carga se maneja, o 

productos se producen, menor es el costo por unidad (Hernández, 2007).  Las 

conexiones inter-industriales pueden crear unas economías gracias a la 

accesibilidad inmediata de compañías vecinas.  Estas ventajas resultan 

mediante la planificación eficiente de las zonas de valor añadido (Hernández, 

2007). 

Fuente de datos  

 Debido a que esta investigación está basada en un enfoque cualitativo, en 

la misma se utilizará el estudio de casos previos que aportaran sólidos 

fundamentos para establecer los objetivos deseados.  En esta investigación se 

incluyen varios puertos de trasbordo internacional como lo es el Puerto de 

Singapur y Taipéi en Asia, Hamburgo en Alemania, Delfzijl en Europa, Granadilla 

de Abona en Tenerife en España y Manzanillo en Panamá y documentación 

sobre logística, almacenaje, aranceles, valor añadido y como todo esto se 

relaciona entre si para el desarrollo al máximo y operación plena de un puerto de 

trasbordo.  Con la inclusión en esta investigación de los mencionados puertos de 

trasbordo se presenta el ejemplo de cómo debe ser un proyecto de trasbordo 
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internacional y como estos pueden ser una guía para establecer el Puerto de 

Las Américas.  “Las actuales circunstancias del trafico marítimo internacional, 

requieren la existencia de grandes zonas portuarias donde llevar a cabo la 

recepción y la conservación de las mercancías transportadas en buques de 

enormes dimensiones para su posterior trasbordo a buques de menor porte, que 

llevan a cabo trayectos generalmente mas cortos a puertos “feeder” de muy 

diversas características y ubicaciones” (Padilla, Gómez y Martín, 2007). 

 

Instrumentos de recopilación de datos 

En esta investigación se basó en la utilización de recolección de datos 

secundarios de otros puertos de trasbordo internacional que ya están 

debidamente establecidos y reportes de periódicos de circulación general y local 

donde expertos relacionados al tema de esta investigación realizan 

constantemente sus correspondientes estudios.  La información disponible es de 

suma importancia para establecer los parámetros en un puerto de trasbordo 

internacional que está en pleno desarrollo.  Este método de recopilación de 

datos fue seleccionado y utilizado de manera segura y eficaz debido a la 

dificultad de visitar los puertos de trasbordo establecidos en otros continentes. 

 

Procedimiento 

 Esta investigación está basada en un diseño cualitativo  de investigación 

descriptiva.  Como parte relevante y fundamental se realizó una búsqueda 

exhaustiva de documentos que indicaban el mejor uso de los puertos de 
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trasbordo y como estos se beneficiaban en gran parte del pleno y eficaz 

desarrollo de las zonas de valor añadido que los rodean.  Para poder lograr el 

desarrollo de esta investigación se procedió a la identificación del problema y la 

situación actual del mismo, recopilación de datos externos como los Puertos de 

Trasbordo Internacional (tendencias internacionales), la correspondiente 

identificación de la fuente de datos, creación de las preguntas de investigación y 

conclusión por medio de los hallazgos. 

 

Análisis de datos 

 El investigador luego de haber obtenido la correspondiente información 

investigó, analizó y evaluó los hallazgos y temas relevantes encontrados para de 

esta manera cumplir a cabalidad con los objetivos de la investigación.  Cuando 

la información fue recopilada en su totalidad se procedió a comparar los puertos 

de trasbordo localizados en Singapur y Taipéi en Asia, Hamburgo en Alemania, 

Delfzijl en Europa, Granadilla de Abona en Tenerife, España y Manzanillo en 

Panamá.  Luego, se presentaron las alternativas de desarrollo sustentable para 

el Puerto de Trasbordo Internacional Las Américas tomando en cuenta las 

experiencias de desarrollo de los puertos antes mencionados. 

 

Importancia del estudio 

 Los puertos de trasbordo internacional son lugares donde se desarrollan 

diversas actividades económicas y estas actividades redundan en beneficios 

para los países y para las empresas que se establecen en ellos.  Sin embargo, 
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es primordial exponer que cada puerto para que disfrute al máximo de estas 

actividades económicas es necesario que desarrollen las zonas de valor añadido 

de forma estratégica para que de esta manera se pueda atraer empresas 

multinacionales para que operen en los puertos.  Las zonas de valor añadido 

están compuestas por la infraestructura que utiliza el puerto y las empresas para 

llevar a cabo sus actividades.  Un ejemplo básico de esto es las compañías que 

operan en los puertos de trasbordo internacional necesitan de facilidades para 

ensamblar o finalizar sus productos y poderlos destinar al mercado meta sin 

presentar inconvenientes y logrando el menor costo posible en la transportación 

del producto.  Se puede visualizar como en el proceso antes mencionado del 

ensamblaje del producto abarca el proceso de logística y distribución y así 

sucesivamente se van presentando otras áreas relacionadas como lo es los 

aranceles, almacenaje y zonas de libre comercio que ofrecen beneficios de 

índole económica a las empresas operadoras.   

Con esta investigación se pretende obtener las variables para identificar, 

desarrollar e implantar estrategias adecuadas que apliquen para el beneficio de 

las zonas de valor añadido del Puerto de Las Américas por medio de la 

comparación lógica de otros puertos de trasbordo a nivel internacional que 

cuentan con experiencias previas en este ámbito.  González (2004) explicó que 

los últimos años han sido de grandes y rápidos crecimientos en las operativas de 

las industrias portuarias y del transporte marítimo.  Añade (González, 2004) se 

han manifestado importantes variaciones en el campo de los agentes 

económicos y las compañías navieras y hemos asistido a un intenso proceso de 
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contenedorización y globalización de los intercambios y relaciones económicas.  

Estas intensas transformaciones experimentadas en las ultimas décadas 

significaron, por lo tanto, una excelente prueba de los desafíos y de las 

oportunidades del sector. 
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CAPÍTULO IV 

Hallazgos 

Descripción  

En este capitulo se presenta los hallazgos obtenidos de este trabajo de 

investigación.  Para efectos de constancia cabe mencionar que las Zonas de 

Valor Añadido del Puerto de Las Américas se encuentra en un paso acelerado 

de desarrollo y para lograr potenciar el mismo se necesita estudiar 

detalladamente varios factores entre ellos se encuentra analizar otros modelos 

de desarrollo de puertos de trasbordo y como estos han llegado al éxito 

posicionándose de manera internacional.  Sin embargo, un puerto de trasbordo 

internacional no solo se compone de infraestructura portuaria, esto incluye una 

serie de elementos que van mas allá como puede ser: zonas de valor añadido, 

parques industriales, distribución, logística, almacenaje de productos, aranceles 

a la importación o exportación, acceso por vía aérea y terrestre, localización 

geográfica, sistema de telecomunicaciones y la sociedad del conocimiento entre 

otros elementos mas.   

Según el Modelo de Globalización de Peter F. Drucker (1997), el 

Diagrama de las Cinco Fuerzas Competitivas de Michael Porter (1979), la 

Cadena de Valor de Michael Porter (1985) y el Modelo de Diamante y 

Conglomerados de Michael Porter (1990) todos exponen como el estado y  las 

corporaciones deben seguir unos parámetros para poder ser más competitivos.  

A continuación, como parte importante se realizara la descripción de los países 

mencionados anteriormente en esta investigación donde sus puertos de 
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trasbordo han sido dirigidos al mundo internacional de forma eficiente y como el 

Puerto de Las Américas puede posicionarse con sus elementos que brindan una 

ventaja competitiva. 

 

Puerto de Delfzijl un desarrollo altamente estratégico 

 El Puerto de Delfzijl localizado en los países bajos de Europa el cual se 

divide en Holanda del Norte y Holanda del Sur cuenta con una área territorial de 

41,526 Km.2 su gobierno esta compuesto de una Democracia Parlamentaria y 

Monarquía Constitucional y su idioma oficial es Holandés y del cual se derivan 

varios dialectos.  La política financiera es prospera y en su mayoría depende del 

comercio internacional y las relaciones con otros países.  La economía esta 

basada en relaciones industriales estables, desempleo e inflación moderada, un 

marcado exceso de la cuenta corriente de la balanza de pagos y la notable 

transportación colectiva europea.  Los factores económicos son impresionantes 

debido a su región geográfica el Producto Interno Bruto representa $670 billones 

y su nivel de crecimiento real al año es de 1.8%.  El sector de servicios es el que 

predomina con un 73.6% de la fuerza laboral, siguiendo con el sector de la 

industria 24.4% y finalizando con el sector agrícola con un 2% (CIA, World Fact 

Book, 2008). 

 El sistema de transportación es catalogado como excelente el mismo 

ofrece transportación marítima en 5 puertos de trasbordo internacional con 

embarcaciones mercantes, transportación aérea con 27 aeropuertos y 1 

helipuerto, acceso a carreteras y autopistas, facilidades ferroviarias y conductos 
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que transportan gas, aceites y productos refinados.  La infraestructura de 

telecomunicaciones que existe en Holanda es excelente y se encuentra en 

constante desarrollo con sistemas sofisticados de fibra óptica, sistema de 

celulares con tecnología avanzada y Servicios de Voz a través de Protocolos de 

Internet (CIA, World Fact Book, 2008). 

La seguridad portuaria que impera en los diferentes puertos de trasbordo 

de los Países Bajos de Europa utilizan un código de seguridad estricto y 

sofisticado que se agrupa detectores de radiación, sensores de aire y velocidad, 

cámaras infrarrojas y estaciones de radiofrecuencia a esto se le añade la 

seguridad obtenida mediante oficiales marítimos y terrestres.  En los Países 

Bajos de Europa existen numerosas Zonas de Libre Comercio, esto se logra 

bajo la inclusión de los países miembros de la Unión Europea que ha fortalecido 

el mercado y la moneda Europea bajo la fusión de varios países.  Estos 

acuerdos o tratados comerciales incluyen países como Algeria, Bosnia, Chile, 

Egipto, México, África del Sur y Turquía, entre otros mas y son efectivos para los 

centros de distribución y exportación al Caribe, las Américas y la Unión Europea 

(WTO, Regional Trade Agreements, 2009). 

 La política industrial esta fundamentada en búsqueda y desarrollo, en 

infraestructura y estimulación a la exportación.  Bajo la estimulación de 

exportación predomina el procesamiento de alimentos, refinería de petróleo, 

químicos y maquinaria eléctrica.  El sector de alimentos o agropecuario esta 

altamente mecanizado.  Cabe mencionar, que esta región es la primera en las 

naciones Europeas en atraer inversión foránea.  
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 Existe una gran diversidad de parques industriales o “Clusters” en los 

Países Bajos de Europa, entre ellos se destacan los parques de productos 

químicos, metales, energía, reciclaje, agroindustriales, comerciales y logísticos.  

Todas estas zonas industriales fomentan la inversión de empresas extranjeras y 

locales.  La carga marítima que arribo a Delfzijl es impresionante debido a su 

escasa área geográfica, esta se recibe en contenedores mejor conocidos como 

TEU’s y la carga suelta se mide por toneladas métricas.  En el 2008 se recibió 

7,000,000 de TEU’s y la carga suelta represento un volumen de 250,175.00 

toneladas (CIA, World Fact Book, 2008). 

 

Puerto de Singapur ejemplo de mercado internacional 

 Singapur por su geografía es una isla situada en el lado Sur de China, su 

expansión geográfica es de 692.7 Km.2  y esta bajo el dominio de la República 

de China.  Su Gobierno es una República Parlamentaria que agrupa al Jefe de 

Gobierno y el Jefe de Estado y sus poderes y decisiones son compartidos.  El 

idioma oficial es la combinación de cuatro idiomas que incluyen el Ingles, 

Mandarín, Tamil y el Malay (CIA, World Fact Book, 2008). 

 El sistema financiero va en constante crecimiento a pesar de las 

situaciones económicas del mercado global, su política monetaria y fiscal es 

agresiva  y abierta a las naciones.  Su enfoque es en el sector del servicio, 

exportación de productos electrónicos, tecnología de información y 

farmacéuticas el cual lo pone en uno de los primeros países más competitivos.  

Los factores económicos son el resultado de su estratégica política financiera, 
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para el año 2008 su Producto Interno Bruto represento $240 billones con un 

factor de crecimiento anual de 1.2% y su ingreso per cápita es de $52,000.00.  

El sector de la agricultura es exenta de actividad, en la industria es un 33.2% y el 

de servicio es el 66.8% indicando que el sector de servicios es la mayor fuente 

de desarrollo económico en Singapur. 

 El sistema de transportación es excelente se compone de aeropuertos, 

gasoductos, vías de transporte terrestre y ferroviario tradicional o de alta 

velocidad y embarcaciones mercantes.  Sin embargo, existe una desventaja en 

las aguas internacionales al Sur de China y es que impera la posibilidad de 

individuos que atacan a los embarques para adquirir la mercancía que llevan en 

su interior por medio del robo.  Las telecomunicaciones y su infraestructura son 

catalogadas como excelentes cuentan con sistemas de teléfonos con líneas fijas 

o celulares, servidores de internet y estaciones radiales y televisivas.  

 La seguridad portuaria es eficiente y se compone de agencias que 

brindan apoyo a las embarcaciones que arriban al puerto.  La Autoridad 

Portuaria de Singapur en alianza con el Navy y el Coast Guard realizan y 

ejecutan las debidas reglas de seguridad implantadas por el puerto. 

 Las Zonas de Libre Comercio es uno de los pilares que ha impulsado la 

economía de Singapur y esta compuesta por siete diferentes zonas de las 

cuales seis han sido implantadas en los puertos marítimos y una en el 

aeropuerto internacional Changi.  Con estas Zonas de Libre Comercio crean una 

ventaja competitiva entre los puertos de trasbordo y el aeropuerto internacional 

facilitando el acceso, la exportación e importación de bienes. 



88 
 

 La tecnología sofisticada es el eje de la política industrial de Singapur, 

donde se le da énfasis a creación y ensamblaje de computadoras, televisores, 

celulares y elaboración de semiconductores.  Los parques industriales son 

diversos existen parques comerciales, petroquímicos, biomédicos, logísticos y 

alimenticios.  La carga marítima es muy concurrida en términos de contenedores 

se manejo 29,918,200 TEU’s y la carga suelta fue de 515,415,300 toneladas.  

Cabe destacar que Singapur a pesar de sus escasos recursos naturales no son 

productores de petróleo pero son los mayores exportadores de petróleo 

procesándolo y creando valor añadido y como dato importante la mitad del 

petróleo que se consume a nivel mundial proviene de las refinerías localizadas 

en este país (CIA, World Fact Book, 2008). 

 

Taiwán ante el mercado internacional 

La isla de Taiwán situada a 100 millas del lado Este de la República de 

China su extensión territorial es de 35,801 Km.2 el régimen político es el Partido 

Democrático Progresivo bajo el mandato de la República de China, los poderes 

son compartidos entre el Presidente de China y el Yuan Ejecutivo de Taiwán.  El 

idioma oficial es el Mandarín y algunos dialectos (Goverment Information Office, 

Republic of China, 2009). 

La política financiera es agresiva haciendo énfasis en la banca, 

instrumentos financieros y seguros en el 2007 el Producto Interno Bruto registro 

$383.3 billones con un factor de crecimiento de 5.4% y un ingreso per cápita de 
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$16,800.00 en la composición de sectores la predomina el de servicios con 

71.05%, la industria con un 27.50% y por ultimo el de agricultura con el 1.45%. 

Las facilidades de transportación son excelentes y de vanguardia cuentan 

con 40,000 Km. de carreteras y dos autopistas catalogadas como expresos, una 

de ellas se comenzó su construcción en el 1990 y finalizo en el 2004, dichas 

autopistas están interconectadas con rutas de este a oeste.  Facilidades 

ferroviarias compuestas por trenes tradicionales o locomotoras y trenes de alta 

velocidad, transporte colectivo compuesto por guaguas.  En transportación aérea 

ofrece dos aeropuertos internacionales y 16 domésticos y los puertos marítimos 

tienen registrado 262 embarcaciones mercantes.  El mercado de 

telecomunicaciones en Taiwán comenzó a crecer a mediados de la década del 

1990.  En el sector de telecomunicaciones es excelente y se encuentra en 

constante desarrollo con líneas de teléfono, servidores de internet y estaciones 

de radio y televisión (Goverment Information Office, Republic of China, 2009). 

La seguridad portuaria en Taiwán es implantada por la República de 

China y es un reglamento conocido como el Plan de Seguridad para Facilidades 

Portuarias (PSFS) y la Evaluación de Seguridad de Facilidades Portuarias 

(ESFP) en colaboración con la policía taiwanés, individuos civiles y Navy.   

En Taiwán existen cinco Zonas de Libre Comercio las mismas se dividen 

en cuatro zonas para puertos marítimos y una para el aeropuerto internacional 

Chiang Kai-Shek.  Con esta estrategia Taiwán persigue formar una alianza por 

vía aérea y marítima que lo posicionaría fuertemente en el mercado de servicios 

logísticos a nivel internacional y estimulara la implantación de nuevas empresas 
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de manufactura de alto valor añadido.  La política industrial es una con enfoque 

macroeconómica conservadora basada en exportaciones y desarrollo de 

productos tecnológicos.  Los parques industriales son de alto valor añadido y sus 

zonas se catalogan por parques electrónicos, automóviles, energía renovable, 

ciencias, telecomunicaciones, maquinarias y petroquímicas.  La carga marítima 

manejada en Taiwán fue de 13,700,000 toneladas (Goverment Information 

Office, Republic of China, 2009). 

 

Granadilla de Abona en Tenerife puerto en desarrollo  

 La isla de Granadilla de Abona en Tenerife pertenece al territorio de 

España, localizada al sur de España y el Gobierno es Autónomo bajo el decreto 

de España, su extensión territorial es de 2,034,44 Km.2 y el lenguaje principal es 

el español.  Su política financiera es conservadora por intercesión de España 

que esta a su vez es regida por el Banco Central Europeo.  El sistema de 

transportación es limitado debido a su reducida extensión geográfica brinda 2 

aeropuertos, 2 puertos marítimos, 1 tren y un extenso transporte colectivo.  El 

sistema de telecomunicaciones es bueno pero limitado ofrece servicios de 

teléfonos e internet y las emisoras de radio o programas televisivos son 

retransmitidos desde España y otros países.   

La seguridad portuaria es una alianza  entre la guardia civil, agencias 

gubernamentales, sectores navieros y portuarios.  La política industrial es liberal.  

No tiene parques industriales su mayor economía es el turismo aunque desean 

construir un puerto de trasbordo internacional que maneje contenedores de gran 
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escala y aumentar la exportación de frutas a Europa.  Su Producto Interno Bruto 

esta compuesta por un 80% en el sector de servicios, en la agricultura un 14% y 

en la industria un 6% y su carga marítima que arriba al puerto de Granadilla de 

Abona es de 486,697 TEU’s y 174,457,400 toneladas de carga suelta. 

 

Puerto de Manzanillo en Panamá altamente moderno  

 Panamá es un país altamente competitivo donde el mundo tecnológico ha 

sido factor clave en el desarrollo de los puertos de trasbordo.  Su territorio 

abarca 78,200 Km.2 y esta localizado en América Central el idioma principal es 

español y varios ciudadanos son bilingües (español-ingles).  La estructura 

gubernamental es una Democracia Constitucional basada en la división de 

poderes entre el poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo y el Jefe de 

Gobierno y su política financiera se especializa en el sector de servicios como la 

banca, El Canal de Panamá, la Zona Libre de Colon, seguros y turismo 

representando el 80% del Producto Interno Bruto.  Los factores económicos 

están en constante crecimiento para el 2008 el Producto Interno Bruto fue de 

$38.49 billones, el ingreso per cápita es de $11,600.00 y el crecimiento anual fue 

de 8.3% y la composición por sectores es de 6.2% para agricultura, 16.1% 

industria y servicios 77.6% y la deuda publica es el 24.9% del PIB (CIA, World 

Fact Book, 2008). 

 El sistema de transportación es catalogado como excelente cuenta con 3 

puertos de trasbordo internacional y 6,323 embarcaciones mercantes registradas 

en los puertos, 117 puertos aéreos, 2 helipuertos, infraestructura ferroviaria y 
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transportación terrestre.  Las telecomunicaciones son buenas consta de 

servicios de internet, estaciones de radio y televisión y líneas de teléfonos y el 

90% de la población total de Panamá posee una línea de teléfono fija o celular. 

 La seguridad portuaria es magnifica han logrado ejercer acuerdos y 

colaboraciones entre la Autoridad Marítima de Panamá, oficiales costeros y 

terrestres exponiendo a los puertos de Panamá entre uno de los mas seguros 

del mundo.  Las Zonas de Libre Comercio son variadas y llevan a las empresas 

locales y foráneas a establecer sus operaciones dentro de la región panameña, 

estas zonas son la Zona Libre de Colon que ofrece libertad de aranceles a los 

bienes y el TLA acuerdo entre Estados Unidos de América y América Latina, 

DR-CAFTA que es un tratado entre la República Dominicana, Centro América y 

América del Norte.  La política industrial es una abierta donde el gobierno 

impuso nuevas reformas tributarias y de seguridad, acuerdos comerciales 

regionales y desarrollo del turismo son los elementos principales que destacan 

dicha política.  Los “Clusters” o parques industriales son limitados cuentan con el 

Parque Industrial del Este y el Parque Industrial del Corredor del Norte que 

sirven como almacenes.  Sin embargo, para el 2007 se comenzó a estudiar la 

posibilidad de crear un Parque Energético y Petroquímico.  Por ultimo la carga 

marítima para el año 2006 se compone de 9,404,429 contenedores o TEU’s 

(CIA, World Fact Book, 2008). 
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Puerto de Hamburgo donde imperan sofisticados sistemas 

 El territorio de Alemania es uno altamente tecnológico y económicamente 

sustentable posicionándose como la mayor economía en el continente Europeo.  

La extensión territorial se compone de un predio de 357,021Km.2, la lengua 

principal es el Alemán y su sistema de gobierno es la República Federal de 

Alemania.  La política monetaria y fiscal es agresiva y se posiciona como la 

quinta economía de mayor envergadura a nivel internacional y esto se debe en 

gran parte a la fortaleza del Euro, los elevados precios del petróleo y los 

mercados de crédito le han brindado dicha solidez económica.  Los factores 

económicos son muy alentadores, el Producto Interno Bruto es de $2.863 

trillones, la tasa de crecimiento anual es de 1.3%, el ingreso per cápita es de 

$34,800 y la composición por sectores es para la agricultura un 6.2%, la 

industria un 30.1% y el de servicio comprende el restante 69%.  La deuda 

publica representa el 62.6% del Producto Interno Bruto (CIA, World Fact Book, 

2008). 

 La infraestructura de telecomunicaciones es excelente y altamente 

tecnológico cuentan con sistemas modernos de fibra óptica, cable coaxial, 

satélites domésticos y sistemas de radios por microondas. Esto expone a las 

estaciones de radio y televisión, proveedores de servicios de Internet y sistemas 

de teléfono en empresas de alta complejidad.  El sistema de transportación se 

compone de 8 puertos marítimos internacionales y con un registro de 393 

embarcaciones mercantes, 549 aeropuertos, 28 helipuertos, ductos de gas, 
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aceites y productos refinados, carreteras y tranvías el sistema en general es 

catalogado como excelente. 

 La seguridad portuaria ha sido desarrollada por conducto de alianzas 

entre agencias públicas y organizaciones privadas en adicción se incluyen la 

Guardia Costera y la Policía de Alemania.  Las Zonas de Libre Comercio que 

imperan son numerosas y pertenecen a la Organización Mundial de Comercio 

que les facilita el acceso a otros países y la creación  de nuevas acuerdos 

comerciales.  Los parques industriales son extensos y es una de las naciones 

que brinda mayor cantidad de parques industriales a las empresas entre ellos se 

encuentran los de Biotecnología, ciencias medicas y de la salud, transportación, 

productos químicos, ingeniería, aviación y aeronáutica, energía y ambiente, 

información y comunicación y productos nano óptico, micro óptico y óptico.  La 

carga marítima registrada para el 2005 el manejo de contenedores llego a 

7,500,000 TEU’s y la carga suelta fue del 120,000,000 toneladas. 

 

Puerto Rico región para el desarrollo optimo de la competitividad 

 Puerto Rico es una isla localizada en el noreste del Caribe posee una 

extensión territorial de 13,790 Km.2 y su sistema gubernamental es un Estado 

Libre Asociado que significa una región no incorporada de los Estados Unidos 

de América pero su gobierno obtiene la autonomía gubernamental.  El idioma 

principal es el Español y en su mayoría los habitantes hablan Ingles como un 

segundo idioma.  La política monetaria y fiscal es autónoma y conservadora.  A 

pesar de su pequeña proporción geográfica y las equivocadas decisiones 
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gubernamentales los factores económicos son de gran escala para el año 2008 

el Producto Interno Bruto fue de $70.59 billones, el ingreso per cápita fue de 

$17,800.00 y el Aumento Real fue desfavorable para un -2%.  La composición 

del sector registro un 1% para la agricultura, un 45% para la industria y un 54% 

para el sector de servicios.  Sin embargo, en el presente Puerto Rico puede 

aumentar el sector de agricultura. 

 El sistema de transportación es excelente ofrece 29 aeropuertos, 26,186 

Km. de carreteras, 96 Km. de vías ferroviarias, sistema colectivo por medio de 

guaguas y trenes y tiene 3 embarcaciones mercantes.  Las telecomunicaciones 

comparadas con otros países se puede catalogar como bueno y moderno estos 

sistemas están integrados a la alta capacidad que ofrece Estados Unidos de 

América con proveedores de internet, estaciones de radio y televisión y extensa 

gama de servicios por parte de empresas dedicadas a telecomunicaciones. 

 La seguridad portuaria es la misma que se utiliza en Estados Unidos de 

América, alianza entre la Policía de Puerto Rico, Guarda Costas, Homeland 

Security y servicios de inmigración y aduana.  Las Zonas de Libre Comercio que 

existen son por conducto de Estados Unidos de América debido a que Puerto 

Rico no firma acuerdos ni tratados comerciales pero puede aumentar las 

relaciones comerciales exteriores para dar a conocer la isla.  Algunas de las 

Zonas de Libre Comercio que existen es el North America Free Trade 

Agreement conocido por sus siglas en ingles como NAFTA y el Sistema 

Generalizado de Preferencias conocido como SGP que incluyen los países de 

Australia, Canadá, Estados Unidos de America, Japón, Noruega, Nueva 
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Zelandia y Suiza y los Tratados de Libre Comercio con Singapur y Chile (Oficina 

de Fomento Industrial, 2008). 

 La política industrial esta basada en incentivos contributivos para las 

empresas que implantan sus operaciones y el libre comercio que existe con 

Estados Unidos de América.  Los parques industriales que existen en la 

actualidad son almacenes dedicados al resguardo de bienes y infraestructura 

para llevar a cabo las operaciones como oficinas administrativas y centros de 

operación.  Sin embargo, las empresas que laboran en estos lugares industriales 

no están catalogadas por sectores ni por área geográfica debido a que el 

gobierno de Puerto Rico no se ha dado a la tarea de identificar y desarrollar 

estos parques industriales que redundara en beneficios para los ciudadanos, el 

gobierno y las empresas.  La carga marítima para el Puerto de Las Américas 

todavía no ha dado comienzo pero esta en la construcción y expansión de los 

predios donde serán ubicados los contenedores TEU’s se estima que se 

manejaran en su comienzo 250,000 contenedores y aumentando a 500,000. 

Partiendo de esta investigación se concluye en la contestación de las 

siguientes preguntas de investigación.  

1.  ¿Cómo identificar, desarrollar y aplicar el uso adecuado a las Zonas de 

Valor Añadido del Puerto Las Américas?  

Luego de haber realizado la debida investigación sobre las zonas de valor 

añadido se puede concluir que el éxito alcanzado en un puerto de trasbordo 

internacional depende en gran manera de la identificación y desarrollo de los 
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terrenos y la aplicación del uso a los mismos para que esta contribuya a la 

eficiencia y beneficios del puerto.   

Los terrenos deben ser identificados utilizando los mapas territoriales de 

la ciudad donde se desea establecer el puerto, esta identificación comprende la 

zonificación, accesibilidad, parques industriales, zonas de libre comercio y 

localización.  La zonificación es el mejor uso o provecho que se le puede dar a 

un terreno, infraestructura o zona y el mejor uso es meramente la actividad que 

se puede desarrollar en el mismo sea industrial, comercial o residencial.  La 

accesibilidad comprende las vías aéreas, marítimas o terrestres que se utilizan 

para llevar a cabo la actividad y que las mismas sean de fácil y ligero acceso.  El 

concepto de localización es uno de los más  importantes donde la operación de 

una empresa debe estar sustentada y rodeada por una cantidad de variables, 

con esto se habla de una de ellas que es la transportación y su costo.  Mientras 

mayor sea la distancia entre un punto de destino y otro, mayor serán los costos y 

por lo tanto el producto final tiende a elevar su precio y de esta manera la 

empresa reduce sus perdidas y obtiene su margen de ganancias. 

 El desarrollo es parte esencial en la eficiencia del puerto de trasbordo y 

las zonas de valor añadido estas determinan el uso que se debe dar y cómo 

realizarlo siguiendo el primer paso que es la identificación de las zonas de valor 

añadido.  Para poderlas desarrollar en su máxima expresión debe analizarse la 

población en su contexto, obtener y utilizar como guía las recomendaciones y 

conclusiones de cómo se deben desarrollar y por último cual es la estrategia que 
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se desea utilizar y como el puerto de trasbordo se va a posicionar ante el 

mundo.                           

  La aplicación es un proceso complicado y en las mayorías de las 

ocasiones puede resultar en decisiones erróneas, es por esta razón que se 

recomienda cabalmente realizar una investigación y análisis detallado de la 

actividad que se generaría en el puerto de trasbordo y como beneficiaría a la 

región o país.  Es importante aplicar modelos y/o actividades de desarrollo 

económico en las zonas de valor añadido como pueden ser parques industriales, 

incentivos contributivos para la generación de empleos, cero contribuciones a 

propiedad mueble e inmueble, modernas facilidades e infraestructura portuaria y 

mano de obra altamente adiestrada.  Este análisis o investigación debe ser 

utilizada después de obtener la debida identificación y desarrollo de las zonas, 

como método preventivo ayudaría a confirmar que las actividades tendrían un 

efecto positivo en el puerto de trasbordo y sus facilidades. 

 Como parte importante en el desarrollo, identificación y aplicación de las 

Zonas de Valor Añadido del Puerto de Las Américas se encuentran los 

arquitectos y profesores de la Escuela Graduada de Arquitectura de la 

Universidad de Puerto Rico, Abel Misla Villalba y Javier De Jesús Martínez, 

ambos tienen a su cargo el Plan PORTECO.  Este plan tiene como propósito 

brindar a la ciudad de Ponce una ecología portuaria que permita la utilización 

armónica y sustentable de los recursos disponibles y de esta forma integrarlos 

eficazmente a los desarrollos que ofrecerá el Puerto de Las Américas.  
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 En relación a la pregunta de investigación, el capitulo dos  y el apéndice S 

que contesta el capitulo cuatro se puede inferir que identificar, desarrollar y 

aplicar el uso adecuado de las Zonas de Valor Añadido del Puerto de Las 

Américas redunda en desarrollo eficaz de parques industriales como brinda el 

Puerto de Hamburgo en Alemania, competitividad en los países donde operan 

los puertos de trasbordo como el ejemplo de Singapore, aumento de tratados 

comerciales y zonas de libre comercio como los que brinda el Puerto de Taipéi 

en Taiwán.   

2.  ¿El identificar las Zonas de Valor Añadido sería una ventaja o un 

inconveniente para la Zonas de Valor Añadido del Puerto Las Américas, la 

Región Sur y sus habitantes?  

Identificar las Zonas de Valor Añadido del Puerto Las Américas sería una 

ventaja incuestionable tanto para el puerto de trasbordo, la Región Sur y sus 

habitantes.  Esta ventaja es fundamentada y sostenida en el simple hecho de 

que identificar las zonas de valor añadido provee una mayor dirección y 

ejecutoria para que el Puerto de Las Américas y que se obtenga el conocimiento 

de cómo utilizarlas y que usos aplicarle.  Esta ventaja se convierte en beneficios 

profesionales, personales y económicos para todos, si la identificación de las 

zonas se logra de manera eficaz y concienzuda esto atraería empresas locales y 

foráneas al puerto y generarían empleos directos e indirectos.  Esta 

identificación proveería a las empresas excelentes canales de logística, parques 

industriales, localización y uso de terrenos e infraestructura, distribución, 

almacenaje, reducidos aranceles de exportación e importación, zonas de libre 
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comercio, bajas tarifas en la retribución de ganancias y esto redundaría en 

eficiencia empresarial.  Si se logra cubrir este parámetro mas empresas 

desearían establecer sus operaciones en el Puerto de Ponce y el Puerto de Las 

Américas, como sucede actualmente en el Puerto de Singapur. 

Torres (2008) expresó que para lograr que Puerto Rico se catapulte en un 

Centro Global de Transportación, Logística y Valor en la Cuenca del Caribe, se 

debe concentrar en cinco sectores principales, estos son: planificación dinámica, 

alineamiento gerencial, integración social y comunitaria, desarrollo de 

infraestructura inteligente y posicionamiento estratégico internacional.  Puerto 

Rico ofrece grandes ventajas para las compañías que deseen implantar sus 

empresas en los puertos de trasbordo. De acuerdo con la (Compañía de 

Fomento Industrial, 2008) estas ventajas son excelente localización geográfica, 

moderna y eficiente infraestructura, mano de obra altamente especializada y 

bilingüe, bajos costos laborales, zonas de libre  comercio, relación con Estados 

Unidos de América y atractivos incentivos tributarios. 

La identificación de las Zonas de Valor Añadido en el Puerto de Las 

Américas seria la ventaja competitiva que destacaría el Puerto de Ponce a nivel 

internacional.  Como modo de ejemplo el capitulo de revisión de literatura 

expone que la República de Panamá contrato al Dr. Tomas E. Lyons para 

realizar un estudio detallado de la viabilidad y los beneficios que otorgaría crear 

la Zona Libre de Colon y como esta aportaría a la economía de dicho país.  Con 

este fundamento se puede afirmar que identificar las Zonas de Valor Añadido 
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brindan la planificación, organización, dirección y control que necesita un puerto 

de trasbordo internacional.  

3.  ¿El gobierno, las empresas, las organizaciones y los ciudadanos deben 

ser incluidos en el desarrollo de las Zonas de Valor Añadido del Puerto de 

Las Américas?   

Como se ha mencionado anteriormente las Zonas de Valor Añadido 

deben ser estratégicamente identificadas, desarrolladas y que su uso sea uno 

aplicado para que redunde en beneficios para la zona Sur.  Sin embargo, el 

gobierno, las empresas, las organizaciones y los ciudadanos deben ser incluidos 

en el desarrollo de las mismas, debido a que estos aportan innumerables 

beneficios como lo son las leyes o reglamentos que imperan en un puerto, 

infraestructura, empleos y opiniones entre otras alternativas más.  El Gobierno 

realiza, enmienda y elimina leyes o reglamentos en ventaja o desventaja para el 

puerto y sus áreas, crea tratados comerciales con otros países, propone e 

implanta aranceles a los productos de exportación e importación, regula y 

dispone el uso de los terrenos y la infraestructura que está aledaña a los 

puertos.  Estas representan una parte mínima de lo que el gobierno esta 

capacitado por derecho a realizar.   

Las empresas aportan beneficios económicos en las localizaciones donde 

se establecen, por medio de los empleos directos e indirectos que se generan.  

En adición, contribuyen con el país en el pago de contribuciones, repatriación de 

ganancias, patentes y pago por utilización de facilidades portuarias.  Las 

organizaciones y ciudadanos se pueden catalogar como un conglomerado 
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debido a que ambos son similares en los argumentos que exponen para el 

desarrollo portuario.  Este último grupo labora y fiscaliza para que el desarrollo 

del Puerto de Las Américas sea uno excelentemente planificado y que concluya 

en la generación de empleos a gran escala y que la zona Sur de Puerto Rico se 

catapulte al éxito económico que nunca se ha obtenido.  Un verdadero ejemplo 

de esto es la Alianza Pro Sur que en coordinación con otras agencias han 

creado el manifiesto para el desarrollo optimo del Puerto de Las Américas.  Con 

este ultimo sector la generación de empleos a gran escala seria un resultado 

favorable que se reflejaría en el aumento del producto interno bruto que a su vez 

favorece la economía de un país y por consiguiente en el mundo globalizado que 

impera actualmente otros países que participan en la actividad económica se 

benefician del mismo. 

El Puerto de Taipéi en Taiwán es económicamente fructífero este ofrece a 

las empresas que operan en el Puerto la conveniencia de cero impuestos o 

aranceles en los productos, reducción de los impuestos para las empresas, 

magnificas inspecciones aduaneras y excelente flujo de materiales o productos 

dentro de la zona.  Otro ejemplo del desarrollo de las zonas de valor añadido en 

colaboración con el sector gubernamental, empresarial y ciudadana es el Puerto 

de Singapore en Asia donde ofrecen avanzados parques tecnológicos, 

infraestructura para convenciones empresariales, Zonas de Libre Comercio y 

relación económica entre los países miembros de ASEAN.  Es de esta manera 

que el gobierno, las empresas, las organizaciones y los ciudadanos 

obligatoriamente deben ser incluidos en el desarrollo de las Zonas de Valor 
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Añadido del Puerto de Las Américas debido a que cada uno aporta ideas o 

conceptos en beneficio del desarrollo económico de un sector.  

4. ¿Que beneficios brindaría el aplicar eficazmente el uso de las Zonas de 

Valor Añadido en la región sur del Puerto Las Américas?                             

Los beneficios que puede generar el aplicar el uso eficaz sobre las zonas 

de valor añadido del Puerto de Las Américas son cuantiosas para el puerto de 

trasbordo, el gobierno, las empresas, organizaciones e individuos.  Si la 

aplicación se desarrolla e implementa de forma eficaz y constantemente se 

brinda dirección y control de las actividades estas permanecerán de forma 

exitosa.  Como todo proceso de implantación para algo innovador necesita de 

adaptación y es por tal razón que es primordial hacer investigaciones previas a 

los resultados obtenidos de la identificación y desarrollo de las zonas de valor 

añadido del Puerto de Las Américas y de esta manera poder ser certeros 

eliminando el margen de riesgo en la aplicación del uso adecuado o correcto.  

Esto concluiría en los siguientes beneficios: zonas de libre comercio, desarrollo 

de tratados de libre comercio, pago de aranceles en exportaciones e 

importaciones de productos o bienes y aumento de compañías interesadas en 

establecer sus operaciones en el Puerto Las Américas, entre otras más.  Esto se 

traduce en aumento del Producto Interno Bruto lo que representaría un 

crecimiento de la economía de la región sur y de Puerto Rico. 

A finales del año 2008 se completó la infraestructura básica, se anunció la 

compañía que va a operar el PLA, se identificaron ventajas para los terrenos 

cercanos al PLA que serán destinados para zonas de valor añadido y se 
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desarrollaron estrategias para que empresas locales y foráneas se beneficien de 

incentivos y logística que ofrece el puerto.  Sin embargo, a pesar de todo lo que 

se ha logrado, todavía resta implantar otras estrategias o beneficios para 

desarrollar el Puerto de Las Américas en su máxima exponencia (Torres, 2008). 

Los beneficios son incalculables para la economía, el gobierno, los 

ciudadanos y las empresas, como se ha visualizado anteriormente en los 

puertos de trasbordo que se han utilizado para propósitos de esta investigación.  

Existe la tendencia de que los países que poseen puertos de trasbordo 

internacional y que sus operaciones son excelentes su Producto Interno Bruto 

aumenta drásticamente.  El Puerto de Singapur a pesar de su limitada extensión 

geográfica y la inexistencia del sector primario se ha convertido en ejemplo de 

desarrollo económico para otros países.  El Producto Interno Bruto que es de 

$240 billones de dólares es impresionante y va en ascendencia donde la 

acelerada expansión de operaciones existentes y la implantación de nuevas 

operaciones es un proceso normal.  El Puerto de Delfzijl ha logrado identificar 

estratégicamente los parques industriales destinándolos en diferentes 

actividades comerciales y esto finalizado en beneficio para sus zonas de valor 

añadido.  Con esta identificación se han posicionado como un país competitivo y 

de alto desarrollo comercial.  La Cámara de Comercio y Sur de Puerto Rico en 

colaboración con la sociedad civil prepararon una declaración de oportunidades 

conocida como el manifiesto y el cual dicta a los funcionarios gubernamentales 

seguir unos principios en beneficio a el desarrollo del área Sur.  Es de esta 

manera que nuestra pregunta de investigación se solidifica con estos ejemplos 
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donde podemos argumentar que los beneficios de las Zonas de Valor Añadido 

del Puerto de Las Américas es imprescindible para el desarrollo pleno de la 

Región Sur y Puerto Rico.   
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CAPÍTULO V 

Análisis y Discusión de Hallazgos y Conclusiones 

Análisis y Discusión de Hallazgos 

Partiendo de los hallazgos de esta investigación se procede a realizar el 

debido análisis y discusión de los resultados y las correspondientes 

conclusiones.  Según los resultados obtenidos se expone que las Zonas de 

Valor Añadido del Puerto de Las Américas deben ser identificadas, desarrolladas 

y aplicadas de modo estratégico utilizando al gobierno, las empresas, 

organizaciones y los ciudadanos que aportaran sus conocimientos previos, 

leyes, reglamentos, empleos y actividad económica entre otros. 

 Según los hallazgos se puede inferir que los Modelos de Globalización de 

Peter Drucker, el Diagrama de las Cinco Fuerzas Competitivas, La Cadena de 

Valor, el Modelo del Diamante y Conglomerados de Michael Porter se logran 

interrelacionar y sustentan validez en el desarrollo del tema de las Zonas de 

Valor Añadido del Puerto de Las Américas.  Esto se define en como las 

empresas realizan sus negocios a nivel global utilizando sus mejores atributos 

en un ambiente altamente competitivo y donde el producto o bien debe estar en 

continuo desarrollo. 

 Los puertos de trasbordo internacional que se mencionan en este trabajo 

investigativo que comprende los continentes de Asia, Europa y América Latina  

establecen como cada región ha logrado potenciar o maximizar sus Zonas de 

Valor Añadido por medio de la planificación estratégica, implantación de zonas 

de libre comercio en puertos marítimos y terrestres, centros de convenciones, 
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tratados comerciales, parques industriales, infraestructura de 

telecomunicaciones, sistema de transportación y financiero, política fiscal y como 

estos a pesar de la estructura gubernamental y su extensión geográfica se han 

desarrollado como países fructíferos. 

 El mejor ejemplo de desarrollo portuario y un país en continuo crecimiento 

es el Puerto de Singapore en Asia.  Este puerto a pesar de su limitada área 

geográfica que comparado con Puerto Rico es una decima tercera parte, ha 

logrado exponerse como uno de los primeros puertos de trasbordo a nivel 

mundial y esto se debe a una combinación de factores que incluye una 

excelente planificación de las zonas de valor añadido, incentivos contributivos, 

parques industriales y facilidades portuarias.  Sin embargo, se ha visto una 

participación activa entre el gobierno de Singapore y la empresa privada Exolgan 

en la que han concertado alianzas en beneficio al máximo desarrollo y operación 

portuaria logrando aportar la cantidad de $100 millones de dólares destinados a 

la inversión en infraestructura portuaria.  Con esta participación llevada a cabo 

entre el gobierno y la empresa privada nos demuestra que para lograr el éxito de 

un puerto de trasbordo es necesario que el gobierno, la empresa, las 

organizaciones e individuos hagan sus alianzas y/o aportaciones que redunde 

en beneficios para el crecimiento del puerto y la región donde se decida 

establecer. 

 El Puerto de Manzanillo localizado en Panamá es el primer puerto en 

América Latina con modernos y tecnológicos sistemas.  Este puerto ofrece 

varias amenidades como lo es la Zona Libre de Colon y su eficiencia portuaria 
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que lo ha llevado a ser reconocido por la “Caribbean Shipping Association” como 

el mejor terminal de contenedores del Caribe en el 2004.  Cabe destacar que las 

operaciones en este puerto comenzaron el 16 de abril de 1995, donde han 

trascurrido 14 años de operación portuaria y en sus 9 años ha recibido 

reconocimientos de agencias pertinentes a los puertos.  Esto indica que si la 

planificación de un puerto se concreta de manera estratégica este será expuesto 

y conocido a nivel internacional, como se pretende hacer con el Puerto de 

Trasbordo de Las Américas. 

 Podemos concluir que las tendencias internacionales que comprende el 

Puerto de Delfzijl, Singapur, Taipéi, Granadilla de Abona, Manzanillo, Hamburgo 

y por ultimo el Puerto de Las Américas han participado en la cooperación del 

gobierno y la empresa para la implantación, desarrollo y conclusión de 

estrategias que finalicen en beneficios económicos para la región o el país.  

Cabe destacar que  los puertos que se han desarrollado en su máxima 

exponencia brindan parques industriales estratégicamente diseñados y 

distribuidos, han creado y mantenido las zonas de libre comercio, excelentes 

tratados comerciales, políticas industriales liberales o conservadoras enfocadas 

al desarrollo optimo, seguridad portuaria de primera, sistema de transportación e 

infraestructura de telecomunicaciones excelentes, sistema financiero agresivo y 

esto ha finalizado en aumento drástico del Producto Interno Bruto.   

 El Puerto de Las Américas ha sido estratégicamente diseñado en 

colaboración con el gobierno, los individuos y las organizaciones para que este 

sea expuesto como un puerto de calibre internacional, logrando competir con 
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otros puertos muy reconocidos en el mercado marítimo.  El gobierno ha hecho 

sus aportaciones en la creación de leyes y otorgación de fondos para la 

construcción y mejoras del Puerto de Las Américas,  la Oficina de Desarrollo y 

Fomento Industrial ha sido parte importante en este proyecto de gran 

envergadura.  Las organizaciones que han estado involucradas en este 

desarrollo ha sido DISUR, Alianza Pro Sur y la Cámara de Comercio y Sur de 

Puerto Rico que todos han aportado al desarrollo óptimo de la región Sur por 

medio de conferencias, programas radiales y artículos publicados en la prensa 

dirigidos a aumentar el conocimiento en la sociedad civil. 

 

Conclusiones 

 A continuación se presentan las conclusiones obtenidas a raíz de los 

hallazgos.  Primeramente es importante identificar, desarrollar y aplicar los usos 

adecuados en las zonas de valor añadido del Puerto de Las Américas, estos 

deben ser estratégicamente medidos por su zonificación, localización y 

accesibilidad.  Segundo, el identificar las zonas de valor añadido del Puerto Las 

Américas provee mayor dirección y mejor ejecutoria y se obtiene el conocimiento 

de cómo utilizarlas y aplicarle el mejor uso.  Tercero, si se identifican de manera 

eficaz esto redundaría en beneficios para el Puerto de Las Américas y la región 

Sur atrayendo empresas locales y foráneas y a su vez generando empleos 

directos e indirectos. Cuarto, el desarrollo comprende la eficiencia del puerto de 

trasbordo y las zonas de valor añadido.  
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Además, el gobierno, las empresas, las organizaciones y los ciudadanos 

aportan beneficios para el desarrollo.  El gobierno realiza, enmienda y elimina 

leyes o reglamentos.  Las empresas aportan beneficios económicos en los 

territorios donde deciden establecer sus operaciones portuarias. Las 

organizaciones y los ciudadanos laboran y fiscalizan para que el desarrollo del 

Puerto de Las Américas sea uno excelentemente planificado y que concluya en 

la generación de empleos a gran escala. Otra de las conclusiones del presente 

estudio es que para aplicar el uso adecuado en las zonas de valor añadido del 

Puerto de Las Américas es necesario que se desarrolle e implemente de forma 

eficaz y constantemente se brinde dirección y control de las actividades, estas 

permanecerán de forma exitosa.  Finalmente, el uso adecuado redundaría en 

zonas de libre comercio, desarrollo de tratados de libre comercio, creación de 

parques industriales, pago de aranceles en exportaciones e importaciones de 

productos o bienes y aumento de compañías interesadas en establecer sus 

operaciones en el Puerto Las Américas, entre otras más.  Esto se traduce en 

aumento del producto bruto interno lo que representaría un crecimiento de la 

economía de la región sur y de Puerto Rico.   

Como parte importante los puertos de trasbordo que han tenido éxito en 

sus operaciones portuarias se debe en gran medida a la planificación, 

organización y colaboración de agencias pertinentes, gobiernos, ciudadanos y 

organizaciones.  El Puerto de Las Américas ha logrado en poco tiempo 

catapultarse e nivel internacional llamando la atención de una veintena de 

operadores portuarios interesados en manejar las facilidades del Puerto de 
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Ponce.  Pero para el año 2008 se menciono la entidad que operara estas 

facilidades, este es conocido por sus siglas en ingles como UCW Ultra High 

Container Warehousing que es un conglomerado Coreano Americano.  Dicho 

grupo de inversionistas visualizaron el potencial que tiene el Puerto de Las 

Américas y toda la infraestructura que se ha desarrollado hasta el momento y en 

el cual falta aun por desarrollar.  La iniciativa PORTECO preparada por 

arquitectos y estudiantes brinda al Puerto de Ponce una infraestructura portuaria 

armónica, la identificación de las Zonas de Valor Añadido establecidas en el 

mapa de ordenación territorial, dragado de la bahía de Ponce para poder facilitar 

la entrada de embarcaciones de Post-Panamax y la Zona de Libre Comercio 

creadas bajo la Ley de Municipios Autónomos dota al Puerto de Las Américas 

como un puerto con ventaja competitiva y comparándose con otros puertos de 

gran envergadura como el Puerto de Singapore, Taipéi, Hamburgo y Delfzijl 

entre otros.       

 

Recomendaciones 

 Esta investigación se basó en el análisis cualitativo descriptivo enfocado 

en la recolección de información y en la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables.  Con esto el investigador 

expone como las zonas de valor añadido del Puerto de Las Américas son 

importantes para el desarrollo pleno del país o la región.  Las recomendaciones 

que se mencionan a continuación se dividen en dos partidas, la primera es 

específicamente dirigida a futuros investigadores en el tema de las zonas de 
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valor añadido de los puertos de trasbordo con enfoque internacional y la 

segunda son recomendaciones para utilizarse por el gobierno y la Autoridad del 

Puerto de Las Américas.  A continuación se presentan las mismas. 

Primeramente, por ser una investigación cualitativa carece de cuestionarios, 

entrevistas o foros realizados a sujetos.  Por lo que se recomienda realizar 

próximas investigaciones de este tema de forma cuantitativa donde se pueda 

analizar de manera mas detallada y lograr obtener respuestas de los individuos 

que están relacionados a las zonas de valor añadido del Puerto de Las 

Américas.  

También, se recomienda realizar estudios abarcadores con otras 

variables altamente relacionadas a un puerto de trasbordo como por ejemplo: 

1. Las zonas de libre comercio. 

2.  Aranceles de importación y exportación sobre bienes o productos. 

3.  Ventajas de la posición geográfica de un país ante las rutas 

transpacíficas y transatlánticas.  

4. Parques industriales. 

5.  Relación y ventaja que existe entre un puerto marítimo y un aeropuerto. 

6.  Centros de distribución y almacenaje.  

7. Áreas que deben ser designadas para el desarrollo optimo de las zonas 

de valor añadido. 

8. Ambiente económico y político que debe existir para la optimización de un 

puerto de trasbordo internacional. 
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9. Modelo económico que se debe utilizar en las primeras etapas de 

desarrollo de un puerto de trasbordo con enfoque internacional.  

10.  Factores externos o internos afectan la economía. 

 

Estas recomendaciones son preparadas específicamente para ser  

estudiadas y utilizadas por el Gobierno de Puerto Rico y la Autoridad del Puerto 

de Las Américas. 

1. Fomentar la educación e importancia en los ciudadanos de la región Sur 

sobre las Zonas de Valor Añadido del Puerto de Las Américas. 

2. Lograr acuerdos de colaboración entre las empresas privadas, 

instituciones educativas y el Gobierno de Puerto Rico con el fin de 

desarrollar currículos de enseñanza enfocados en la logística, desarrollo 

portuario, zonas de valor añadido, exportación e importación de bienes, 

transportación aérea, terrestre y marítima, seguridad portuaria, parques 

industriales y factores a utilizar ante las rutas transpacíficas y 

transatlánticas.  

3. Comprometer de forma mas estricta a los funcionarios gubernamentales a 

que el desarrollo de un proyecto que enriquece y mejora la situación de 

una región este por encima de cualquier asunto o índole partidista. 

4. Crear acuerdos de intercambio entre los pueblos de otra región.  Estos 

acuerdos deben estar basados en sociedad del conocimiento, fuerza 

trabajadora, infraestructura mueble y estrategias utilizadas en otros 

puertos de trasbordo. 
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5. Fomentar la participación de empresas a que utilicen las facilidades del 

Puerto de Las Américas por medio de incentivos a las industrias y sus 

empleados.  

6. Estudiar la viabilidad de realizar negocios con otros países externos a 

Estados Unidos de América. 

7. Presentar al Gobierno de Estados Unidos de América propuestas de 

intención para realizar negocios, tratados comerciales o acuerdos de 

colaboración e intercambio directamente con otros países como China, 

Japón, Francia, Alemania y América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

Referencias 

 
Alfonso, O. y Rodríguez, J.  (2008, 1 al 7 de octubre).  Cobra forma el  

impactante International Business Center.  Periódico La Perla del Sur, pp.  
6-7. 

 
 
Alfonso, O. y Rodríguez, J.  (2008, 2 al 8 de enero).  Con $30 millones en mano:  

Afinan la compra de ocho nuevas grúas para los Post- Panamax.   
Periódico La Perla del Sur, pp. 6-7. 

 
 
Alfonso, O. y Rodríguez, J.  (2008, 2 al 8 de enero).  Marcará el 2008 hito en la  

historia portuaria del país.  Periódico La Perla del Sur, pp. 4. 
 
 
Alfonso, O. y Rodríguez, J.  (2008, 2 al 8 de enero).  Ramón Torres  

Morales: Desvincula el impulso de obras con el año eleccionario.   
Periódico La Perla del Sur, pp. 8. 

 
 
Alfonso, O. y Tejada, A.  (2008, 20 al 26 de agosto).  Triplica sus  

exportaciones el Puerto de Ponce.  Periódico La Perla del Sur, pp. 4-5. 
 
 
Alfonso, O. y Rodríguez, J.  (2007, 21 al 27 de noviembre).  Capta atención  

internacional el Puerto de Las Américas.  Periódico La Perla del Sur,  
pp. 4.   

 
 
América Económica.  (2007).  El sistema portuario de Panamá crece un 40% en  

2007.  Asesores de Publicaciones (núm. 1416183).  Recuperado el 29 de 
octubre de 2008, de la base de datos Ocenet Administración de 
Empresas. 

 
 
Asesores de publicaciones.  (2007).  Perú y Singapur firmaran un acuerdo de  

libre comercio.  Revista América Económica (núm. 1414504).  
Recuperado el 7 de febrero de 2008, de la base de datos Ocenet 
Administración de Empresas. 

 
 
 
 
 



116 
 

Bagley, C.  (2006).  What’s Law Got to Do with It: A Systems Approach to  
Management”.  Harvard Business School.  Recuperado el 12 de mayo de 
2009, de  
http://www.hbs.edu/research/pdf/06-038.pdf 

 
 
Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico. (2008).  Datos económicos  

sobre Puerto Rico.  Recuperado el 5 de enero de 2009, de 
http://www.gdb-pur.com/spa/economy/history.html 

 
 
Barney, J.  (2001).  Firm Resources and Sustained Competitive Advantage.   

Journal of Management, 17, 99-120. 
 
 
Bernard, P. y Paixao, A. (2003).  Fourth Generation Ports – a question of agility?   

International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 33, 
355-376.  

 
 
Bonilla, F. (2007).  Que regiones latinoamericanas y del Caribe son susceptibles  

de incursionar en el negocio de trasbordo y que tan rentable es dicho 
negocio por si solo.  Recuperado el 8 de marzo de 2009, de 
http://www.amp.gob.pa/newsite/spanish/eventos/aapa/presentaciones/pre
sentacion13.swf 

 
 
Caquías, S.  (2008, 27 de agosto).  Empresas de afuera buscan anclar en  

Ponce.  Periódico El Nuevo Día, Revista de Negocios, pp. 38. 
 
 
Central Inteligence Agency.  (2009).  CIA World Factbook, Germany.   

Recuperado el 14 de mayo de 2009, de 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html 

 
 
Central Inteligence Agency.  (2009).  CIA World Factbook, Netherlands.   

Recuperado el 14 de mayo de 2009, de  
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nl.html 

 
 
Central Inteligence Agency.  (2009).  CIA World Factbook, Panama.   

Recuperado el 14 de mayo de 2009, de 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html 

 
 



117 
 

Central Inteligence Agency.  (2009).  CIA World Factbook, Puerto Rico.   
Recuperado el 14 de mayo de 2009, de 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html 

 
 
Central Inteligence Agency.  (2009).  CIA World Factbook, Singapore.   

Recuperado el 14 de mayo de 2009, de 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html 

 
 
Central Inteligence Agency.  (2009).  CIA World Factbook, Taiwan.  Recuperado  

el 14 de mayo de 2009, de 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tw.html 

 
 
CEPAL.  (2005).  Los recientes aumentos en el costo del transporte marítimo y  

sus efectos sobre las exportaciones de América Latina.  Recuperado el 30 
de septiembre de 2008, de 
http://www.cepal.org/Transporte/noticias/noticias/0/20760/Boletin_FAL_22
1_enero_2005.pdf 
 
 

Chien-Chang, C., Ching-Wu, C. y Gin-Shuh, L.  (2003). Competitiveness analysis  
of major ports in Eastern Asia.  Journal of the Eastern Asia Society for 
Transportation Studies, 5, 1-16.   
 
 

Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico.  (2004).  Manual Práctico  
de Exportación, 1, 38-41.  

 
 
Cordero, R. (1999).  Ponencia del Gobierno Municipal Autónomo de Ponce.   

Recuperado el 26 de junio de 2008, de 
http://ponce.inter.edu/cai/mega_puerto/ponencia.PDF 

 
 
Council for Economic Planning and Development.  (2009).  Economic  

Revitalization Policy – Project to Expand Investment in Public Works.  
Recuperado el 8 de mayo de 2009, de    
http://www.cepd.gov.tw/encontent/ 

 
 
Council for Economic Planning and Development.  (2009).  Taiwan Business  

Cycle Indicators.  Recuperado el 8 de mayo de 2009, de 
http://www.cepd.gov.tw/encontent/ 

 



118 
 

Council for Economic Planning and Development.  (2009).  Industrial Clusters in  
Taiwan.  Recuperado el 10 de mayo de 2009, de 
http://www.cepd.gov.tw/encontent/m1.aspx?sNo=0000062 

 
 
Council for Economic Planning and Development.  (2009).  Taiwan Business  

Indicators in February 2009.  Recuperado el 7 de mayo de 2009, de 
http://www.cepd.gov.tw/encontent/ 

 
 
Cruz, R. (2007).  Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de  

Puerto Rico.  Resolución sobre el desarrollo de las Zonas de Valor 
Añadido del Puerto de Las Américas.  Recuperado el 12 de diciembre de 
2007, de 
http://www.camaraderepresentantes.org/files/pdf/6303118XXZ.pdf 

 
 
Custodio, M.  (2008, 8 de marzo).  Ponce impulsa su puerto.  Periódico El Nuevo  

Día, Revista de Negocios, pp. 44. 
 
  
Departamento de Redacción.  (2008, 13 al 19 de agosto).  Aceleran la marcha  

por el Puerto de Las Américas.  Periódico La Perla del Sur, pp. 10. 
 
 

Department of Investment Services, Ministry Of Economic Affairs.  (2009).  Invest  
in Taiwan – Access to the World.  Recuperado el 10 de mayo de 2009, de 
http://www.dois.moea.gov.tw/tig/english/page.asp?class_id=6&page=80 

 
 
DHL, Argentina.  (2009).  Servicios con valor agregado: transporte marítimo.   

Recuperado el 7 de enero de 2009, de 
http://www.dhl.com.ar/publish/ar/es/services/log_services/ocean/vas.high.
html 

 
 
Drucker, P.  (1988).  The Coming of the New Organization.  Harvard Business  

School.  Recuperado el 10 de mayo de 2009, de 
http://users.skynet.be/fa572372/neworganization.pdf 

 
 
Eckman, M. Hyllegard, K. y Sakarya, S. (2007).  Market Selection for  

International Expansion: Assessing opportunities in emerging markets, 24,  
208-238.  Recuperado el 24 de junio de 2008, de la base de datos  
Emerald. 
 



119 
 

Emmanuelli, R.  (2009).  Anuncian disponibilidad inmediata de terrenos aledaños  
al Puerto Las Américas para zonas de valor añadido.  Recuperado el 1 de 
marzo de 2009, de 
http://comunidad.microjuris.com/remmanuelli/2009/02/28/post575282140/ 

 
 
Emmanuelli, R.  (2008, 16 al 22 de enero).  Sector Privado: con potencial para  

reavivar el desarrollo económico de Puerto Rico.  Periódico La Perla del 
Sur, pp. 18-19. 

 
 
Emmanuelli, R.  (2008, 30 de enero al 5 de febrero).  PRO SUR y DISUR:  

Perfectamente compatibles para el desarrollo económico.  Periódico La 
Perla del Sur, pp. 22. 

 
 
Emmanuelli, R.  (2008, 12 al 18 de marzo).  Oportunidad real de negocio: Incuba  

cuatro polos económicos el Puerto de Las Américas.  Periódico La Perla  
del Sur, pp. 28-30. 

 
 
Emmanuelli, R.  (2008, 7 al 13 de mayo).  Sólo falta voluntad: Puerto Rico debe  

ser un centro de distribución global.  Periódico La Perla del Sur, pp. 23-
24. 

 
 
Emmanuelli, R.  (2008, 4 al 10 de junio).  El Puerto de Las Américas: ¿amenaza  

u oportunidad? Periódico La Perla del Sur, pp. 17. 
 
 
Emmanuelli, R.  (2008, 11 al 17 de junio).  Crecen las oportunidades para el  

crecimiento económico.  Periódico La Perla del Sur, pp. 22-23. 
 
 
Emmanuelli, R.  (2008, 18 al 24 de junio).  Cambio paradigmático: Reducir,  

rehusar y reciclar.  Periódico La Perla del Sur, pp. 22-23. 
 
 
Emmanuelli, R.  (2008, 25 de junio al 1 de julio).  Es tiempo de tomar el control  

del desarrollo económico.  Periódico La Perla del Sur, pp.18. 
 
 
Emmanuelli, R.  (2008, 23 al 29 de julio).  DISUR: el instrumento mas idóneo  

para la consolidación socioeconómica.  Periódico La Perla del Sur, pp. 20- 
21. 

 



120 
 

 
Emmanuelli, R.  (2008, 20 al 26 de agosto).  Éxito absoluto: Alcanza sus metas  

el Simposio del Puerto Las Américas.  Periódico La Perla del Sur, pp. 21. 
 

 
Emmanuelli, R.  (2008, 15 al 21 de octubre).  Hay un solo camino para asegurar  

el éxito del mega puerto.  Periódico La Perla del Sur, pp. 22. 
 
 

Emmanuelli, R. (2007).  Incentivos para las zonas de valor añadido del Puerto  
Las Américas.  Recuperado el 17 de diciembre de 2007, de 
http://debidoprocesodeley.blogspot.com/2007/05/incentivos-para-las-
zonas-de-valor.html 

 
 
Enterprise One.  (2009).  Zones and Clusters.  Singapore Government.   

Recuperado el 7 de mayo de 2009, de  
http://www.business.gov.sg/EN/BusinessTopic/SelectingPremises/OtherE
ssentialInformation/prem_essen_zones.htm 

 
 
Estrada, J.  (2007).  Mejora de la competitividad de un puerto por medio de un  

nuevo modelo de gestión de la estrategia aplicando el cuadro de mando 
integral.  Recuperado el 17 de febrero de 2009, de 
http://oa.upm.es/535/01/JOSE_LUIS_ESTRADA_LLAQUET.pdf 

 
 
Fernández, J. (2009).  Advierten que las zonas de valor añadido para el Puerto  

Las Américas no están listas.  Periódico Primera Hora.  Recuperado el 8 
de marzo de 2009, de 
http://www.primerahora.com/noticia/otras/noticias/advierten_que_zonas_v
alor_anadido_para_el_puerto_las_americas_no_estan_listas/275931 

 
 
Frankel, E. y Costas, C. (2000).  Informe sobre el consultor Ernst Frankel sobre  

el Puerto de Trasbordo (mega puerto).  Recuperado el 18 de agosto de  
2008, de http://ponce.inter.edu/cai/mega_puerto/traduccion.PDF 

 
 
Fundación Nuestromar. (2008).  Séptima Reunión de Especialistas de  

Transporte Marítimo del MERCOSUR.  Recuperado el 2 de enero de 
2008, de  
http://www.nuestromar.org/noticias/transporte_maritimo_y_fluvial112006_
se_realizo_la_7ma_reunion_de_especialistas_de_transporte_maritim 

 
 



121 
 

Fundación Nuestromar. (2008).  El Puerto de Singapur en Dock Sud.   
Recuperado el 9 de diciembre de 2007, de 
http://www.nuestromar.org/noticias/puertos_03_2008_el_puerto_de_singa
pur_en_dock_sud_14761 

 
 
Fynes, B. Mangan, J. Lalwani, C.  (2008).  Port-centric Logistics.  The  

International Journal of Logistics Management, 19, 29-41. Recuperado el 
30 de octubre de 2008, de la base de datos Emerald. 

 
 
Ghadar, F. y Ghemawat, P.  (2000).  The Dubiuos Logic of Global Megamergers.   

Harvard Business School.  Recuperado el 12 de mayo de 2009, de 
http://hbswk.hbs.edu/archive/1718.html 

 
 
Gobierno Municipal Autónomo de Ponce. (2001).  Hacia Hong Kong por el puerto  

de trasbordo para todo Puerto Rico.  Recuperado el 23 de mayo de 2008, 
de http://ponce.inter.edu/cai/mega_puerto/hong_kong.pdf 

 
 
González, R. y Ventura, J.  (2006).  Repercusiones y alternativas para la  

actividad turística a partir de la construcción del nuevo puerto de 
Granadilla de Abona (Tenerife).  Revista Cuaderno de Turismo, 17.  
Recuperado el 2 de junio de 2008, de la base de datos Ocenet 
Administración de Empresas. 

 
 
Goverment Information Office, Republic of China.  (2009).  The Republic of  

China Yearbook 2008.  Recuperado el 10 de mayo de 2009, de 
http://www.gio.gov.tw/mp.asp 

 
 
Groningen Seaports (2007).  Delfzijl Port.  Recuperado el 26 de diciembre de  

2007, de http://www.groningen-seaports.com/delfzijl_english.php 
 
 
Groningen Seaports (2007).  Eemshaven Port.  Recuperado el 28 de diciembre  

de 2007, de http://www.groningen-seaports.com/eemshaven_english.php 
 
 
Grossmann, I. (2006).  Three Scenarios for the Greater Hamburg Region.   

Futures Journal, 19, 31.  Recuperado el 11 de enero de 2008, de la base 
de datos Emerald. 

 
 



122 
 

Guía de Negocios Taiwán.  (2002).  Principales sectores económicos de Taiwán.   
Referencia ICEX (núm. 1191529). Recuperado el 22 de marzo de 2008, 
de la base de datos Ocenet Administración de Empresas. 

 
 
Hong Kong Shippers Council.  (2008).  Port of Hamburg Container through put  

up 14%.  Hong Kong Trade Development Council.  Recuperado el 21 de 
enero de 2008, de 
http://info.hktdc.com/shippers/vol30_5/vol30_5_ports05.htm 
 

 
Hornell, E.  (1992).  Singapore Airlines.  Caso Longman Group UK Limited  

(núm. 1320209).  Recuperado el 29 de junio de 2008, de la base de datos 
Ocenet Administración de Empresas. 

 
 
Instituto Español de Comercio Exterior.  (2007).  Perfil Básico de Singapur.   

Indicador Claves de la Economía Mundial (núm. 1382674). Recuperado el 
14 de marzo de 2008, de la base de datos Ocenet Administración de 
Empresas. 

 
 
Lee, Y. y Hobday, M.  (2003).  Korea’s New Globalitazion Strategy: Can Korea  

become a business hub in Northeast Asia?  Management Decision 
Journal, 41, 498-510.   
 
 

Lee, L., Niehoff, B., y Sheu, S. (2006).  A Voluntary Logistics Security Program  
and International Supply Chain Partnership. Management Decision 
Journal, 11, 363-374.   

 
 
Lian, Z. y Liu, X.  (2009).  Cost-effective Inventory Control in a Value-added  

Manufacturing System.  European Journal of Operational Research, 196, 
24-36.   
 

 
Liu, P.  (2008).  Port of Taipei to Become Northern Taiwan’s Main International  

Harbor.  China Economic News Service.  Recuperado el 27 de abril de 
2008, de 
http://www.cens.com/cens/html/en/news/news_inner_26614.html 

 
 
Lobo, I. y Mohamed, Z.  (1999). Competitive Benchmarking on the Air Cargo  

industry: Part I.  Benchmarking: An International Journal, 6, 164-191.   
 



123 
 

 
Madera, J. (2008).  Programa de Gobierno del Partido Independentista  

Puertorriqueño.  Recuperado el 22 de Octubre de 2008, de 
http://www.pipponce.org/linked/plan_de_trabajo_administrativo_del_partid
o_independentista_puertorrique.pdf.pdf 

 
 
Manzanillo International Terminal. (2008).  Puerto de Trasbordo de Panamá.   

Recuperado el 19 de abril de 2008, de 
http://www2.mitpan.com/Default.aspx?alias=www2.mitpan.com/en 

 
 
Monetary Authority of Singapore.  (2009).  Monetary Policy Statements.   

Recuperado el 9 de mayo de 2009, de  
http://www.mas.gov.sg/eco_research/policy_issues/Monetary_Policy_Stat
ements.html 

 
 
Monetary Authority of Singapore.  (2009).  Recent Economics Developments in  

Singapore.  Recuperado el 9 de mayo de 2009, de 
http://www.mas.gov.sg/eco_research/eco_dev_ana/Recent_Economic_De
velopments.html 

 
 
Negrón, S. (2003).  Contexto socioeconómico de Puerto Rico.  Recuperado el 27  

de noviembre de 2007, de http://www.santosnegrondiaz.com/id46.html 
 
 
Oficina Comercial de Puerto Rico (2007).  Comercio exterior.  Recuperado el 18  

de agosto de 2008, de http://www.puertorico.cl/ipr_comercio.html 
 
 
Oficina Económica y Comercial de la Embajada España en Singapur.  (2006).   

Marco legal en Singapur.  Indicador ICEX (núm. 1187699).  Recuperado 
el 15 de marzo de 2008, de la base de datos Ocenet Administración de 
Empresas. 

 
 
Pastrana, R.  (2008, 23 de enero).  Nace grupo para impulsar el desarrollo  

económico.  Periódico El Nuevo Día, Revista de Negocios, pp. 52. 
 
 
Peterson Institute for International Economics.  (2003).  Industrial Policies in  

Japan, Korea and Taiwan.  Recuperado el 9 de mayo de 2009, de  
http://www.petersoninstitute.org/publications/chapters_preview/358/2iie35
00.pdf 



124 
 

 
Piasecki, R.  y Wolnicki, M. (2004).  The Evolution of Developments Economics  

and Globalization.  International Journal of Social Economics, 31, 300-
314.   

 
 
Port of Hamburg.  (2008).  Puerto de Trasbordo Internacional de Hamburgo.   

Recuperado el 8 de enero de 2008, de 
http://www.hafen-hamburg.de/content/view/550/520/lang,en/ 

 
 
Port of London Authority.  (2008).  Puerto de trasbordo internacional de London.   

Recuperado el 11 de enero de 2008, de 
http://www.pla.co.uk/display_dynamic.cfm/id/547/site/port%20of%20londo
n 

 
 
Port of Rotterdam.  (2008).  Puerto de trasbordo internacional de Rotterdam.   

Recuperado el 29 de marzo de 2008, de 
http://www.portofrotterdam.com/en/about_port/index.jsp 

 
 
Porter, M.  (1998).  Clusters and the New Economics of Competition.  Harvard  

Business Review.  Recuperado el 12 de mayo de 2009, de 
http://www.wellbeingcluster.at/magazin/00/artikel/28775/doc/d/porterstudie
.pdf 

 
 
Puerto Rico Industrial Development Company.  (2007).  New Economic  

Incentives Act.  Recuperado el 15 de mayo de 2009, de  
http://207.150.251.124/index.php?option=com_content&task=view&id=109
&Itemid=674 

 
 
Revista Económica de Panamá y Centroamérica.  (2004).  2004: Año de  

oportunidades para Panamá.  Revistas Interamericanas (núm. 1284213).  
Recuperado el 2 de noviembre de 2008, de la base de datos Ocenet 
Administración de Empresas. 

 
 
Revista Económica de Panamá y Centroamérica.  (2003).  Lic. Jorge Fernández,  

gerente general de la Zona Libre de Colon, Panamá.  Revistas 
Interamericanas (núm. 1246224).  Recuperado el 15 de noviembre de 
2008, de la base de datos Ocenet Administración de Empresas. 

 
 



125 
 

Revista Económica de Panamá y Centroamérica.  (2003).  Zona Libre de Colón,  
55 años de historia comercial en Panamá.  Revistas Interamericanas 
(núm. 1246222).  Recuperado el 3 de noviembre de 2008, de la base de 
datos Ocenet Administración de Empresas. 

 
 
Rodríguez, J.  (2008, 2 al 8 de abril).  A pesar del caso contra Acevedo Vila:  

Inalterado el calendario de proyectos para la zona Sur.  Periódico La  
Perla del Sur, pp.8. 

 
 
Rodríguez, J.  (2008, 27 de agosto al 2 de septiembre).  Afirma Pedro Pierluisi:  

Utopía alterar la Ley de Cabotaje para el Puerto de Las Américas.   
Periódico La Perla del Sur, pp. 22-23. 
 

 
Rodríguez, J.  (2008, 1 al 7 de octubre).  En zona cercana al Puerto Las  

Américas: Proyecta el Plan Maestro de Ponce cifra record de inversión.   
Periódico La Perla del Sur, pp. 4-5. 

 
 
Santiago, Y.  (2008, 17 de agosto).  Tempestuosa travesía para la carga  

marítima.  Periódico El Nuevo Día, Revista de Negocios, pp. 8-10. 
 
 

Santiago, Y.  (2008, 17 de agosto).  Aumentan los costos de transportación.   
Periódico El Nuevo Día, Revista de Negocios, pp. 11. 

 
 
Santiago, Y.  (2008, 18 de septiembre).  Llegan nueve grúas al mega puerto  

ponceño.  Periódico El Nuevo Día, Revista de Negocios, pp. 34. 
 
 
Tejada, A.  (2008, 23 al 29 de julio).  Cuajan poderosa alianza para reanimar el  

desarrollo económico de la zona Sur.  Periódico La Perla del Sur, pp. 6-7. 
 
 
Texidor, D.  (2008, 12 al 18 de marzo).  Buscan puerto ponceño se incluya en ley  

federal.  Periódico La Opinión del Sur, pp. 4. 
 
 
The Drucker Institute.  (2009).  Creating Global Change.  Recuperado el 10 de  

mayo de 2009, de  
http://www.druckerinstitute.com/CreatingChange.aspx 

 
 



126 
 

Torres, M. (2008).  Autoridad del Puerto de Las Américas “Rafael Cordero  
Santiago” presenta informe en el segundo día de vistas publicas de 
transición del Gobierno de Puerto Rico.  Oficina de Comunicaciones y 
Prensa del Estado Libre Asociado.  Recuperado el 7 de diciembre de 
2008, de  
http://www.estado.gobierno.pr/Comunicados/Trans2008/Comunic4.pdf 

 
 
Torres, R.  (2009, 28 de enero al 3 de febrero).  Coyuntura crucial para el  

desarrollo portuario de Puerto Rico.  Periódico La Perla del Sur, pp. 20-
21.  

 
 
Torres, R.  (2008, 13 al 19 de agosto).  El Puerto de Las Américas: Escalón  

fundamental para el porvenir económico de la región Sur.  Periódico La 
Perla del Sur, pp. 20-21. 

 
 
Torres, R.  (2008, 1 al 7 de octubre).  Vital el alineamiento social, comercial e  

institucional para su éxito.  Periódico La Perla del Sur, pp. 22-23.  
 
 
Torres, R.  (2008, 8 al 14 de octubre).  Semilla para la construcción y el  

desarrollo de un nuevo polo económico.  Periódico La Perla del Sur, pp. 
22-23.   

 
 
Torres, R.  (2008, 15 al 21 de octubre).  Garantía infalible para la apertura del  

Puerto de Las Américas.  Periódico La Perla del Sur, pp. 27.  
 
 
Torres, R.  (2008, 15 al 21 de octubre).  Antesala para red global de logística y  

transportación.  Periódico La Perla del Sur, pp. 29. 
 

 
Torres, R.  (2008, 10 al 16 de diciembre).  De mayor alcance el contrato de  

concepción portuaria.  Periódico La Perla del Sur, pp. 22-23.   
 
 
Tushman, L. y O’Reilly, C.  (2007).  Ambidexterity as a Dinamic Capability:   

Resolving the Innovator’s Dilemma.  Harvard Business School.  
Recuperado el 13 de mayo de 2009, de  
http://www.hbs.edu/research/pdf/07-088WP.pdf 

 
 
 



127 
 

US Commercial Service.  (2009).  Trade, Regulation, Customs and Standars on  
Singapore.  United States of America, Deparment of Commerce.  
Recuperado el 9 de mayo de 2009, de  
http://www.buyusa.gov/singapore/en/154.html 

 
 
Ventura Transfer Company.  (2007).  Los desafíos después de llegar a puerto.   

Recuperado el 7 de diciembre de 2007, de 
http://www.venturatransfercompany.com/about_news_petro_05_04.asp 

 
 
Wall, G.  (2007).  Heading for the Coast: Is port-centric logistics the way forward?  

Logistics & Transport Focus (UK), 9, 42.   
 
 

World Trade Organization.  (2009).  Regional Trade Agreements.  Recuperado el  
15 de mayo de 2009, de 
http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx 

 
 
Zona Libre de Colón.  (2008).  Puerto de Manzanillo en Panamá.  Recuperado el  

3 de febrero de 2008, de 
http://www.zonalibredecolon.com.pa/contenido.php?go=9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



128 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



129 
 

Apéndice A 

Las Cinco Fuerzas Competitivas de Michael Porter 
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Apéndice B 

Diagrama de la Cadena de Valor de Michael Porter 
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Apéndice C 

Modelo del Diamante de Michael Porter 
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Apéndice D 

Tipo de embarcaciones en el Puerto de Delfzijl 
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Apéndice E 

Llegadas y salidas al Puerto de Delfzijl en 30 días 
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Apéndice F 

Datos económicos de Singapore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



140 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Datos Económicos en Singapore 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Población ocupada por Sectores (2005) 

Agricultura  0.6%  

Industria              30.6% 

Servicios                   60.8% 

Precios (2005) 

Precios al consumo              0.5% 

Déficit publico (2004) 

Producto Interno Bruto              0.6% 

Balanza de Pagos (2005) millones de dólares norte americanos 

Balance comercial                 37,952 

Exportaciones               232,440 

Importaciones              -194,488 

Servicios y rentas                  -3,504 

Transferencias corrientes                 -1,184 

 Cuenta corriente                33,265 

 Cuenta de capital                   -202 

Inversiones directas               14,562 

Inversiones de capital                        -13,670 

Otras inversiones                -20,946 

 Cuenta financiera               -20,054 

Errores y omisiones netos                   -756 

Saldo global                 12,253 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Fuente: Organización Mundial de Comercio (2006) 
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Apéndice G 

Producto Interno Bruto de Singapore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



142 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PIB POR RAMAS DE ACTIVIDAD  

Singapore 

Datos porcentuales 2005 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Agricultura, minería y pesca         0.1% 

Industria manufacturera        26.8% 

Construcción            3.6% 

Electricidad, gas y agua          1.5% 

Transporte y comunicaciones       11.9% 

Comercio          14.8% 

Hoteles y restaurantes          1.9% 

Servicios financieros        10.8% 

Servicios empresariales        12.7% 

Alquiler de viviendas          3.6% 

Otros servicios         10.7% 

Impuestos sobre los productos         5.7% 

Ajuste por los servicios financieros        4.0% 

PIB a precios de Mercado         100% 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fuente: Organización Mundial de Comercio (2006) 
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Apéndice H 

Composición de los sectores de la isla de Tenerife en España 
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       Fuente:  Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de La    
       Laguna, España (2000). 
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Apéndice I 

Estadísticas portuarias en España 
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     Fuente: Ministerio de Fomento del Gobierno de España (2007).  
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Apéndice J 

Movimiento Marítimo en la República de Panamá 
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Apéndice K 

Movimiento de contenedores por tamaño en la República de Panamá 
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Apéndice L 

Manejo total de la carga en el Puerto de Hamburgo 
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      Fuente: Hamburg Port Authority (2007). 
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Apéndice LL 

Manejo de contenedores en el Puerto de Hamburgo 
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    Fuente: Hamburg Port Authority (2007). 
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Apéndice M 

Evolución y Desarrollo de los centros de logística 
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Logistics centers evolution 

 
Source:  Ernst F. Bolten, Managing time and space in the modern warehousing, Amacom, 1997, p. 19. 

 
 
 

1960s-1970s 1980s-early 1990s Mid 1990s –present 
  Materials management 

Distribution Services 
(national/global) 

 Bonding Import clearance 
Bonding 
Inbound transportation 

Receiving Receiving Receiving 
 Cross-docking Cross Docking 
Storage Storage Storage 

Inventory management and control 
Shipment scheduling 

Order processing 
Reporting 
Picking 

Order processing 
EDI Reporting 
Picking 

Orders processing 
EDI Reporting 
Picking 

Order assembly 
(Re)packaging 

Order assembly 
(Re)packaging 
Stretch-shrink-
wrapping 

(Product)subassembly 
Order assembly 
(Re)packaging 
Stretch-shrink-wrapping 

Palletizing/unitizing 
Label/mark/stencil 

Palletizing/unitizing 
Label/mark/stencil 

Palletizing/unitizing 
Label/mark/stencil 

Shipping 
Documentation 

Shipping 
Documentation 
Outbound 
transportation 

Shipping 
Documentation 
Outbound transportation 
Export documentation 
FTZ operation 
JIT/ECR/QR services 
Freight rate negotiation 
Carriers/route selection 
Freight claims handling 
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Regulatory compliance review 
Performance measurement 
Returns from customers 
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Apéndice N 

Factores que influencian la selección de un centro logístico 
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            Factors influencing the site selection of logistics centers 

Factors Main features 
Port infrastructure • Adequacy of port facilities 

• Spaciousness of port area 
• Availability of feeder vessels 

Land/Land prices • Availability of land 
• Affordability of land prices 
• Low rental fees for land 

Labour • Availability of English speaking port workers 
• Availability of specialized technicians 
• Availability of trained or nor-trained technical labours 
• Labour costs in distribution center 

Technology/Information • Level of port information service 
• Supply of information infrastructure 

Market factors • Distance between port and hinterlands 
• Distance between port and major cities 

Related industries • Ease of access to parts and raw materials 
• Distance between port and industrial complex 

Back-up city • Existence of large consumer city behind port areas 
• Quality of workers in DC 

Institutional factors • Incentive programmes offered by host country 
• Simplicity, ease and efficiency of administrative procedures 

needed in operating distribution centres 
• Financial assistance in constructing distribution centres 
• Free trade system and related law provided by the host 
countries 

Connecting transport 
System 

• Airport access to provide speedy linkage between the 
distribution   centre and major markets 

• Effective land transport system 
• Establishment of feeder service (hub and spoke system) 

Source: Korea Maritime Institute (2001). 
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Apéndice Ñ 

El costo de la logística en relación al Producto Interno Bruto 
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            The cost of the business logistics system in relation to gross domestic product 

Year 

Nominal 
GDP 

(Trillions of 
US $) 

Inventory 
carrying costs 

(Billions of US $) 

Transportation 
costs (Billions 

of US $) 

Administrative 
costs (Billions 

of US $) 

Total U.S. 
logistics cost 
(Billions of 

US$) 

Logistics 
of GDP 

Inventory as
a percentage

of GDP 

Transportation 
as a percentage 

of GDP 

1980 2.88 220 214 17 451 15.7 7.6 7.4 
1981 3.17 259 228 19 506 16.0 8.2 7.2 

1982 3.31 234 222 18 474 14.3 7.1 6.7 

1983 3.64 211 243 18 472 13.0 5.8 6.7 

1984    4 239 268 20 527 13.2 6.0 6.7 

1985 4.23 227 274 20 521 12.3 5.4 6.5 

1986 4.51 217 281 20 518 11.5 4.8 6.2 

1987 4.74 225 294 21 540 11.4 4.7 6.2 

1988 5.11 251 313 23 587 11.5 4.9 6.1 

1989 5.49 283 329 24 636 11.6 5.2 6.0 

1990 5.8 283 351 25 659 11.4 4.9 6.1 

1991 5.99 256 355 24 635 10.6 4.3 5.9 

1992 6.32 237 375 24 636 10.1 3.8 5.9 

1993 6.64 239 396 25 660 9.9 3.6 6.0 

1994 7.05 265 420 27 712 10.1 3.8 6.0 

1995 7.4 302 441 30 773 10.4 4.1 6.0 

1996 7.81 303 467 31 801 10.3 3.9 6.0 

1997 8.43 315 503 33 851 10.1 3.7 6.0 

1998 8.76 324 529 34 887 10.1 3.7 6.0 

1999 9.26 332 554 35 921 9.9 3.6 6.0 
 
Data Sources are National Income and Products Accounts – Levels; Survey of Current Business 
March 2000; U.S. Statistical Abstract; U.S. Department of Commerce, Transportation in America, 
Rosalyn Wilson, 1999 ENO Transportation Foundation, Washington, D.C. 
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Apéndice O 

Comparación de las actividades logísticas en la región de ASEAN 
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 Comparison of the activities at logistics centers in the ESCAP region 

Economies Major functions 

Singapore 
Storage, processing, assembly, classifications, consolidation, 
transshipment, labeling, packaging, inspection, etc. 
Manufacturing is partially allowed. 

China 

China 
Manufacturing, storage, processing, assembly, consolidation, packaging, 
labeling, exhibition, sampling. 
Export and import, intermediate trade, finance, and logistics. 

Hong 
Kong, 
China 

As a free port, all functions are allowed, including 
manufacturing, storage, processing, assembly, classification, 
exhibition, sampling, and transshipment. 

Taiwan 
Province 

of 
China 

Export Processing 
Area 

Manufacturing, processing, assembly, 
packaging, and labeling. 

Science Industrial 
Area 

Research and Development, manufacturing 
support, and education for high-tech 
products. 

Special Area 
Trade, warehousing, and transport for 
building international logistics centre in 
Asia-Pacific region. 

Japan 

Foreign Access Zone 
Storage, classification, inspection, testing, 
processing, assembly, labeling, packaging, 
and exhibition of imported goods. 

Free Trade Zone 
Manufacturing, assembly, processing, 
storage, inspection, testing, transformation, 
packaging, labeling, export, and exhibition. 

Korea Material handling, storage, exhibition, distribution, processing, 
repair, and other international logistics activities. 

Source: Korea Maritime Institute (2001). 
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Apéndice P 

Diferentes tipos de Zonas de Libre Comercio 
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          Types of free trade zones 

 Freeport 
Special 

Economic 
Zone 

Industrial 
Free 

Zone/EPZ 

Information 
Processing 

Zone  

Financial 
Services 

Zone  
Commercial 
Free Zone 

Enterprise 
Zone 

Physical 
Character-

istics 

Entire city or 
jurisdiction 

Entire 
province, 
region or 

municipality

Industrial 
Park 

Part of city or 
"zone within 

a zone" 

Entire city or 
"zone within a 

zone" 

Warehouse 
area, often 
adjacent to 

port or airport 

Part of city or 
entire city 

Economic 
Objectives 

Development 
of trading 

centre and 
diversified 
economic 

base 

Deregulation; 
private 
sector 

investment in 
restricted 

area 

Development 
of export 
Industry 

Development 
of 

information 
processing 

centre 

Development 
of off-shore 

banking, 
insurance, 

securities hub

Facilitation of 
trade and 
imports 

Development of 
SMEs in 

depressed 
areas 

Duty Free 
Goods 

Allowed 

All goods for 
use in trade, 
industry or 

consumption 

Selective 
basis 

Capital 
equipment 

and 
production 

inputs 

Capital 
equipment Varies 

All goods for 
storage and 
re-export or 

import 

No 

Typical 
Activities 

Trade, 
services, 
industry, 

banking, etc. 

All types of 
industry and 

services 

Light industry 
and 

manufacturing

Data 
processing; 

software 
development; 

computer 
graphics 

Financial 
services 

Warehousing, 
break-bulk, 
packaging, 
distribution 

All 

Additional 
Incentives 

Simple 
business 
start-up; 

minimal tax 
and 

regulatory 
restraints 

Reduced 
business 

taxes; 
liberalized 

labour 
codes; 

reduced 
foreign 

exchange 
controls 

Profits tax 
abatement 

and 
regulatory 

relief; 
exemption 

from foreign 
exchange 
controls 

Demonopoli-
zation and 

deregulation 
of telecoms; 

access to 
market-
priced 

INTELSAT 
services 

Tax relief; 
strict 

confidentiality; 
deregulation 
of currency 

exchange and 
capital 

movements 

Exemption 
from import 

quotas 

Zoning relief; 
simplified 
business 

registration; 
local tax 

abatement; 
reduction of 

licensing 
requirements 

Domestic 
Sales 

Unrestricted 
within 

freeport: 
outside 
freeport, 

upon 
payment of 

Full duty 

Highly 
restricted 

Limited to 
small portion 
of production

 
Limited to 

small portion 
of production

Unlimited, 
upon 

payment of 
full duty 

 

Other 
Features 

Additional 
incentives 

and 
streamlined 
procedures 

Developed 
by Socialist 
countries 

May be 
extended to 

single-factory 
sites 

    

Examples 

Hong Kong, 
Singapore, 
Bahamas 
Freeport, 
Batam, 
Labuan, 
Macao 

China 
(Southern 
Provinces, 
including 

Hainan and 
Shenzhen) 

Ireland, 
Taiwan, 

Malaysia, 
Dominican 
Republic, 
Mauritius 

 Labuan Jebel Ali, 
Colon, Miami  

  
Source:  Subic Bay Metropolitan Authority (2003). 
Note:  Single-point free zones are omitted from the table because they can include industrial, 
           warehousing, information processing, or service-sector operations.  
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Apéndice Q 

Las diferentes etapas del desarrollo de embarcaciones de gran escala 
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Stages of container ship development 

Source:  Korea Maritime Institute (2001). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source: First 
generation 

Second 
generation 

Third 
generation 

Fourth 
generation 

Fifth 
generation 

Sixth 
generation 

Seventh 
generation 

Length (m) 190 210 210 290 270 300 290 320 305 310 355 360 

Speed (knots) 16 23 23 24 24.8 25 25 - 

Width (m) 27 27 32 37 41 39.6 47.2 38 40 38 40 

Draft (m) 9 10 11.5 13 14 13 14 13.5 14 15 
Loading capacity 

(TEU) 1,000 2,000 3,000 above 4,000 above 4,900 above 6,000 above 8,000 

Deck capacity 1 2 stacks 
2/8 
2/10 

3/12 
3/13 

3/ 14 
4/ 16 

6/ 16 6/ 16 - 

Underdeck capacity 
(high/row) 5 6 stack 6/ 7 

6/ 8 
7/ 9 
9/ 10 

9/ 10 
9/ 12 - 10/ 13 - 

Period 1960s 1970s 1980s 1984s 1992s since 1996 since 2000 

Ship type modified ship Full Container Panamax Post- 
Panamax 

Post- 
Panamax 

ultra large  
ship 

ultra large  
ship 
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Apéndice R 

Evolución de la función de los puertos de trasbordo 
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            Evolution of port function 

 First generation Second generation Third generation 
Start 

period: Before 1960s After 1960s After 1980s 

Principal 
cargo 

Conventional 
cargo 

Conventional cargo and 
bulk cargo 

Bulk and unit cargo 
containerization 

The port 
development 
position and 
development 

strategy 

Conservative 
junction point of 
the sea and 
inland 
transportation 
 

Expansionism 
transportation and 
production centre  
                

Industrial principle 
international trade base chain 
connecting transportation 
system 
 
 

Activity 
scope 

 
 

(1) Cargo 
handling, 
storage, 
navigation 
assistance-
pier and 

(1)  + 
(2) Cargo type change 

(distribution 
processing), ship 
related industry - 
enlargement of port 
regions 

(1)+ (2) + 
(1) Cargo information, cargo    

distribution, logistics 
activity 

– Formation of the terminal 
and distribution centres 

 
 

Structure 
formation 

and specifics 

-  Everybody acts 
individually 
in the port 

- Port and its 
users maintain 
informal 
relations.  

 
 
 
 

-  Relations between port 
and its users become 
more close 

-  Emergence of the slight 
correlation among port 
activities 

-  Negative cooperation 
relations between port 
and self-governing 
community 

 

-  Formation of the port 
cooperation system 

-  Trade and transportation 
chain concentration in the 
port 

-  Relations between port and 
self-governing community 
become more closer 

- Extension of the port 
structure 

 
 

Character 
of the 

productivity 

-  Invention of 
the cargo 
distribution 

-  Individual 
supply of the 
simple 
services 

-  Low value 
added 

 

-  Invention of the cargo 
distribution  

-  Cargo processing 
-  Complex services 

ncrease of the value               
  added 

-  The flow of the cargo and 
information 

-  Distribution of the cargo and 
information 

-  Combination of the 
diversified services and 
distribution 

-  Value added 
 
 

Core factors   Labour/capital         Capital Technology and know-how 
Note:  Modified from UNCTAD, Port Marketing and the Challenge of the Third Generation Port, 
1992. 
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Apéndice S 

Tabla comparativa de los puertos de trasbordo mencionados en el capitulo dos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Factores Delfzijl, 
Holanda 

Singapur, 
Asia 

Taipéi, 
 Taiwán 

Granadilla 
de 
Abona, 
España  

Manzanillo, 
Panamá 

Hamburgo, 
Alemania 

Las 
Américas en 
Puerto Rico 

Sistema  
de gobierno 

Democracia 
Parlamentaria y 
Monarquía 
constitucional 

República 
Parlamentaria 

Partido 
Democrático 
Progresivo 
dirigido por la 
República de 
China 

Gobierno 
Autónomo 

Democracia 
Constitucional 

República 
Federal de 
Alemania 

Estado Libre 
Asociado 

Área geográfica 41,526 Km.2 
16.033 Mi.2 

692.7 Km.2
274.2 Mi.2 
 

35,801 Km.2 
13,823 Mi.2 

2,034.44 Km.2 78,200 Km.2 357,021 Km.2 13,790 Km.2 

Idiomas Holandés (varios 
dialectos) 

Ingles, 
Mandarín, 
Tamil y Malay 

Mandarín (varios 
dialectos) 

Español Español Alemán Español, 
Ingles 

Factores 
económicos* 
 

GDP (PPP) 
$670 billones 
 
GDP (RGR) 
1.8% 
 
GDP (Per cápita) 
$40,300 
 
GDP 
(composición por 
sector) 
Agricultura 2% 
Servicios 73.6% 
Industria 24.4% 
 

GDP(PPP)    
$240 billones 
 
GDP (Nominal) 
$154.5 billones 
 
GDP (RGR) 
1.2% 
 
GDP (Per 
cápita) 
$52,000.00 
 
GDP 
(composición 
por sector) 
Agricultura 0% 
Servicios 
66.8% 
Industria 33.2% 

GDP (PPP) 
$383.3 billones 
 
GDP(RGR) 
5.4% 
 
GDP (Per cápita)
$16,800.00 
 
GDP 
(composición por 
sector) 
Agricultura 
1.45% 
Servicios 
71.05% 
Industria 27.50% 

GDP 
(composición 
por sector)  
Agricultura 
14% 
Servicios 80% 
Industria 6% 

GDP (PPP) 
$38.49 billones 
 
GDP (RGR) 
8.3% 
 
GDP (Per 
cápita) 
$11,600 
 
GDP 
(composición 
por sector) 
Agricultura 6.2% 
Servicios 77.6% 
Industria 16.1% 
 
Deuda publica 
24.9% del GDP 

GDP (PPP) 
$2.863 trillones 
 
GDP (RGR) 
1.3% 
 
GDP (Per 
cápita) 
$34,800 
 
GDP 
(composición 
por sector) 
Agricultura 0.9% 
Industria 30.1% 
Servicios 69% 
 
Deuda publica 
62.6% del GDP 

GDP (PPP) 
$70.59 
billones 
 
GDP (RGR) 
-2% 
 
GDP (Per 
cápita) 
$17,800.00 
 
GDP 
(composición 
por sector) 
Agricultura 1% 
Industria 45% 
Servicios 54% 

Sistema 
financiero 
 

Política 
económica es 
agresiva y 
prospera. 

Política 
monetaria y 
fiscal agresiva 
(Exportaciones 

Política agresiva 
(bancos, 
instrumentos 
financieros y 

Política 
conservadora 
Banco Central 
Europeo (Euro)

Política basada 
en el sector de 
servicios (banca, 
Canal de 

Política 
monetaria y 
fiscal agresiva (5 
economía mas 

Política 
autónoma y 
conservadora. 



de productos 
electrónicos, 
tecnología de 
información y 
farmacéuticas). 

seguros) Panamá, Zona 
de Libre 
Comercio de 
Colon, seguros y 
turismo) 

grande a nivel 
mundial) 

Sistema de 
transportación** 
 

Excelente (27 
aeropuertos,1 
helipuerto, 2,801, 
Km. vías 
ferroviarias, 
135,470 Km. de 
carreteras, 622 
embarcaciones 
mercantes, 
ductos de gas, 
aceites y 
productos 
refinados) 

Excelente (8 
aeropuertos, 
3,262 Km. de 
carreteras, 
1,292 
embarcaciones 
mercantes y  
gasoducto 106 
Km.)  

Excelente 
(40,000 Km. de 
carreteras, 
facilidades 
ferroviarias 
tradicionales y 
de alta 
velocidad, 
transporte 
colectivo, 2 
aeropuertos 
internacionales y 
16 domésticos y 
puertos 
marítimos con 
262 
embarcaciones 
mercantes)  

Buena limitada 
(2 aeropuertos, 
2 puertos 
marítimos, 
extenso 
transporte 
colectivo y 1 
tren) 

Excelente (117 
aeropuertos, 2 
helipuertos, 355 
Km. de vías 
ferroviarias, 
11,978 Km. de 
carreteras y 
6,323 
embarcaciones 
mercantes) 

Excelente (549 
aeropuertos, 28 
helipuertos, 
ductos de gas, 
aceite y 
productos 
refinados, 
48,215 Km. de 
vías ferroviarias, 
644,480 Km. de 
carreteras, 8 
puertos 
marítimos y 393 
embarcaciones 
mercantes) 

Excelente (29 
aeropuertos, 
26,186 Km. de 
carreteras, 96 
Km. de vías 
ferroviarias, 3 
embarcacione
s mercantes)  
 

Infraestructura 
de 
telecomunicacio
nes 
 

Excelente y en 
constante 
desarrollo 
(Teléfonos, 
estaciones de 
radio y televisión 
y servicio de 
internet) 

Excelente 
(Teléfonos, 
estaciones de 
televisión y 
radio, 
facilidades de 
internet) 

Excelente y en 
constante 
desarrollo 
(Celulares, 
internet, 
estaciones de 
radio y 
televisión) 

Buena 
(Teléfonos, 
estaciones de 
radio o 
televisión y 
servicio de 
internet) 

Buena 
(Teléfonos, 
servicio de 
internet y 
estaciones de 
radio y 
televisión) 

Excelente, 
altamente 
tecnológica 
(Sistema de 
teléfonos, 
servicios de 
internet y 
estaciones de 
radio y 
televisión) 

Buena 
(Teléfonos, 
estaciones de 
televisión y 
radio, 
facilidades de 
internet) 

Seguridad 
portuaria 

Sofisticado 
sistema de 
seguridad 
(detectores de 
radiación, 
sensores de aire 
y velocidad, 
cámaras 
infrarrojas y 

Navy, Coast 
Guard y la 
Autoridad 
portuaria de 
Singapore. 

Plan de 
Seguridad para 
Facilidades 
Portuarias 
(PSFS) y 
Evaluación de 
Seguridad de 
Facilidades 
Portuarias 

Alianza entre 
guardia civil, 
agencias 
gubernamental
es y sectores 
navieros y 
portuarios. 

Autoridad 
Marítima de 
Panamá en 
colaboración con 
oficiales 
costeros y 
terrestres. 

Guardia costera, 
policía europea 
y alianzas entre 
agencias 
publicas y 
privadas. 

Coast Guard, 
aduanas, 
servicios de 
inmigración, 
homeland 
security y 
guardia 
privada. 



estaciones de 
radiofrecuencia) 
Navy y Coast 
Guard. 

(ESFP) Navy, 
Policía y 
individuos 
civiles. 

Administración y 
desarrollo de 
terrenos 

Bajo decisión del 
gobierno central, 
regional y local. 

Excelente ( 3 
entidades 
vigilan por el 
desarrollo 
optimo) 

Bajo la decisión 
y acuerdo del 
gobierno central, 
provincial y 
municipal. 

Bajo el 
Consejo de 
Administración 
de Terrenos de 
España 

 Ministro de 
reajuste 
territorial  

Oficina de 
Ordenación 
Territorial 

Zonas de libre 
comercio 
 

Ofrece zonas de 
libre comercio 
bajo el mandato 
de los Estados 
Miembros de la 
Unión Europea.  

7 ZLC (6 para 
carga marítima 
y 1 para carga 
aérea) 

Posee 5 ZLC (4 
en puertos 
marítimos y 1 
para carga 
aérea) 

Existen zonas 
de Libre 
Comercio 
ZEMLC (Zonas 
Mediterráneas 
de Libre 
Comercio) 

Existen Zonas 
de Libre 
Comercio 
(Zona Libre de 
Colon,           
DR-CAFTA y 
TLC) 

Poseen varias 
zonas de libre 
comercio 

Existen ZLC, 
bajo leyes de 
Estados 
Unidos de 
América.  
NAFTA y SGP 

Política 
industrial 

Búsqueda y 
desarrollo, 
infraestructura y 
estimulación a la 
exportación  

Basada en 
tecnología 
sofisticada 

Política 
Macroeconómica 
conservadora 
basada en 
exportaciones y 
desarrollo de 
productos 
tecnológicos 

Política liberal  Gobierno 
impuso nuevas 
reformas 
tributarias y de 
seguridad, 
acuerdos 
comerciales 
regionales y 
desarrollo del 
turismo. 

Catalogada 
como una 
ventaja 
comparativa en 
la producción de 
bienes 
competitivos y 
de alta calidad. 

Basada en 
incentivos 
contributivos y 
libre comercio 
con Estados 
Unidos de 
América. 

Parques 
industriales 
“Clusters” 

Químicos, 
metales, energía, 
reciclaje, 
agroindustriales, 
comerciales y 
logísticos. 

Comerciales, 
petroquímicos, 
biomédicos, 
logísticos y 
alimenticios. 

Fundamentada 
en manufactura 
de alto valor 
añadido. 
Electrónico, 
automóviles, 
energía 
renovable, 
ciencias, 
telecomunicacio
nes, maquinarias 
y petroquímicas. 

No posee 
parques 
industriales. 

Parque Industrial 
del Este y 
Parque Industrial 
del Corredor del 
Norte.  
Posible Parque 
Energético y 
Petroquímico. 

Biotecnología, 
ciencias 
medicas y de la 
salud, 
transportación, 
productos 
químicos, 
ingeniería, 
aviación y 
aeronáutica, 
energía y 
ambiente, 
información y 
comunicación y 
productos micro 
óptico, nano 

Existen 
parques 
industriales y 
almacenes. 



*Combinación de varios indicadores económicos (GDP= Gross Domestic Product, PPP= Purchasing Power Parity, RGR= Real Growth 
Rate). 

** Transportación terrestre, ferroviaria, marítima y aérea. 

*** Carga proveniente de embarcaciones en contenedores TEU’s y carga suelta medida por toneladas. 

Fuente: Creada por César Irizarry Chardón y datos obtenidos de Central Inteligence Agency y World Trade Organization (2009). 

óptico y óptico. 

Volumen de 
carga*** 
 

TEU’s 
7,000,000 
Toneladas 
250,175.00 

TEU’s 
29,918,200 
Toneladas 
515,415,300 

TEU’ s 
13,700,000 
Toneladas 
 

TEU’s 
486,697 
Toneladas 
174,457,400 

TEU’ 
9,404,429 
Toneladas 

TEU’s 
7,500,000 
Toneladas 
120,000,000 

TEU’s 
250,000 / 
500,000 
Toneladas 
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