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RESUMEN 

Los puertos del sector público de América Latina y el Caribe se enfrentan 
a una crisis en casi todos los aspectos de sus actividades. Las consecuencias 
del hecho de que los puertos sean de propiedad estatal y explotados también 
por el Estado pueden verse en la crónica sobredotación de personal, las 
limitaciones políticas a la construcción de instalaciones en nuevos 
emplazamientos y al desplazamiento de ciertas actividades a lugares más 
adecuados, las costosas medidas laborales, la baja productividad y las tarifas 
muy por encima de los niveles internacionales. Sin la reducción de los costos 
y el mejoramiento de la productividad en muchos puertos de la región, se 
perderá una oportunidad decisiva de incrementar la competitividad de las 
exportaciones de la región en los mercados internacionales. Los gobiernos 
de América Latina y el Caribe intentan reestructurar sus puertos para que 
puedan apoyar en mejor forma  las metas nacionales de crecimiento 
económico. 

Para lograr cumplir esta tarea, han comenzado a considerar al sector 
privado para que asuma un papel en los puertos estatales. La tendencia hacia 
la participación privada en las instalaciones y los servicios portuarios no es 
un aj usté a factores  cíclicos sino que responde a un creciente reconocimiento 
de que la participación irrestricta del Estado en los puertos se ha traducido 
en una asignación inadecuada de los recursos nacionales, ha inflado  el costo 
de los servicios, ha desplazado la inversión privada, ha restringido los 
ingresos de divisas y ha socavado la capacidad de los puertos de propiedad 
pública de resistir a las presiones políticas. La reestructuración de los 
puertos del sector público se estima un medio merced al cual los gobiernos 
podrían desentenderse de la diaria adopción de decisiones en materias 
comerciales, y participar en mayor grado en la formulación  y ejecución de 
leyes, reglas y políticas adecuadas. 

El movimiento más libre de capitales, de servicios de información  y de 
carga a través de las fronteras  ha resaltado las diferencias  de costos y de 
calidad no sólo de los bienes sino también de los sistemas de distribución. 
Para mejorar la competitividad de ¡os productos de un país en los mercados 
mundiales, los exportadores deben tener acceso a una red de puertos, medios 
de transporte y servicios de comunicación que reflejen  la competencia 
internacional que deben enfrentar.  Por otra parte, los productores nacionales 
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que dependen de los mercados internos probablemente considerarán que la 
eficiencia  y los costos bajos en el funcionamiento  de los puertos son una 
forma  de intensificar  la competitividad de los bienes importados y podrían 
oponerse a la participación del sector privado en las instalaciones y los 
servicios portuarios. 

Esa divergencia de intereses significa  que los puertos del sector público 
a menudo no logran alcanzar niveles internacionales de innovación, 
productividad y eficacia  en función  de los costos, no debido a la 
insuficiencia  de recursos sino porque los grupos preponderantes participan 
en las decisiones para la selección y utilización de esos recursos. Ello es de 
gran importancia para los gobiernos de América Latina y el Caribe pues han 
adoptado políticas macroeconômicas orientadas a las exportaciones; éstas, 
junto a la gradual apertura de los mercados internos a las importaciones, 
han generado un considerable aumento de los volúmenes de comercio 
exterior de la región. Dichas transformaciones  económicas han tenido hasta 
la fecha  un efecto  muy limitado en los puertos de América Latina y el Caribe 
y la causa de ello es que las instituciones portuarias actuales están basadas 
en leyes, reglamentos y políticas que reflejan  las condiciones comerciales 
que existían anteriormente. 

En un ambiente de comercio mundial los subsidios y las restricciones 
del mercado ya no son eficaces  para cubrir la brecha entre las metas 
comerciales y las sociopolíticas. Los costos finales  de esas medidas son 
empleos que no se crean, bienes que no se producen, servicios que no se 
ofrecen  e inversiones nuevas en instalaciones y equipo que no se hacen. 
Uno de los factores  principales que influyen  en la productividad y en la 
eficacia  en función  de los costos de los puertos estatales y los privados es 
el régimen laboral de cada uno de ellos: los primeros tienen uno burocrático, 
es decir, propio del sector público, en tanto que los segundos usan estatutos 
nacionales orientados al mercado y que son aplicables tanto a las empresas 
que tienen utilidades como a las que trabajan a pérdida. La respuesta de los 
empleadores a las demandas de los empleados en los puertos del sector 
público es inherentemente un proceso político que supone el cumplimiento 
de directrices y asignaciones presupuestarias o la justificación  de 
variaciones de los mismos, en tanto que en el caso de los puertos privados 
se trata fundamentalmente  de un equilibrio entre dichas demandas y los 
costos del producto o de los servicios, la capacidad competitiva, la 
productividad laboral y la rentabilidad comercial. 

Para evitar tener que resolver problemas laborales, se usan a menudo 
subsidios para pagar los costos adicionales de los salarios de los estibadores, 
los que, a su vez, en última instancia, reducen la competitividad de las 
exportaciones de un país en los mercados internacionales. Los gobiernos 
deben ser sensibles a las inquietudes del sector laboral y salvaguardar sus 
intereses ofreciendo  al personal sobrante otras opciones de empleo, 
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programas de readiestramiento, prestaciones de retiro anticipado y pagos 
de indemnización. En dichas circunstancias, el sector laboral portuario, los 
gobiernos y los intereses privados llegarán a entender y a compartir la di fícil 
tarea a que se enfrenta  esta actividad. 

La razón fundamental  de la participación del sector privado en las 
empresas del sector público es la creación de una base para competir, de 
modo que puedan reducirse los costos y mejorarse la calidad de los bienes 
y servicios. La competencia logra esos objetivos obligando a dichas 
empresas a encarar riesgos comerciales, la posibilidad de pérdidas 
financieras  y la amenaza de la bancarrota. Sin competencia, la privatización 
no sería más que un simple traspaso de las instalaciones y servicios 
portuarios, desde una situación de control total por el Estado a otra de un 
grado similar de control por el sector privado. Ello permitiría a este último 
aumentar las utilidades sin innovaciones técnicas o en los servicios, o 
mejoras en la productividad y la eñcacia en función  de los costos. Dicho de 
otra manera, aun cuando los inversionistas privados habitualmente 
equiparan el éxito con las utilidades, la competencia limitaria su libertad de 
incrementar indebidamente las tarifas  portuarias. 

La clave para establecer la competencia en los puertos y entre ellos es 
la libertad de entrada y salida, la que no puede ser absoluta, ya que el número 
de posibles emplazamientos de terminales portuarias y navales es limitado. 
Si se permite a las empresas privadas participar en la entrega de servicios 
portuarios y el establecimiento de instalaciones portuarias, y ofrecer 
servicios a los mismos usuarios, se introducirán nuevos elementos de 
competencia y se atenderá así en mejor forma  al mercado. Se aduce con 
frecuencia  que la competencia entre los puertos se traduce en inversiones 
dispendiosas. El riesgo de que ello ocurra es mayor con respecto al sector 
público que con el privado, y la influencia  gubernamental es a menudo 
responsable de que las empresas privadas hagan inversiones inoportunas e 
inadecuadas. 

Con el fin  de promover la participación del sector privado en las 
instalaciones y servicios portuarios el gobierno debe adoptar un marco 
institucional conforme  al cual se haga una nueva asignación de las funciones 
operacionales, administrativas y de planificación  entre los organismos del 
sector público y las empresas privadas como parte de una estructura 
institucional orientada al mercado, para así asegurar que los grupos 
portuarios preponderantes no distorsionen el ambiente comercial en el que 
se desenvuelven las relaciones comerciales. Además, debe formularse  un 
amplio régimen de leyes de inversión de modo que los inversionistas 
privados tengan la libertad de invertir y transferir  capitales, y de distribuir 
ingresos. Las leyes, reglamentos y políticas que conforman  esa estructura 
deben determinar con precisión las propiedades y servicios a que tendrán 
acceso las empresas privadas, proporcionar directrices que puedan usarse 

9 



para determinar sus valores, salvaguardar los derechos de propiedad de los 
inversionistas y especificar  toda ventaja o consideración especial que se 
conceda a los ciudadanos del país en que esté situado el puerto. 

Los elementos principales de dicha estructura comprenden la facultad  legal 
para determinar la participación privada, la desreglamentación, la 
descentralización, un régimen antimonopolios y la creación de un organismo 
del sector público que equilibre los intereses en competencia con el objeto de 
asegurar que no haya un grupo que pueda utilizar los mecanismos del mercado 
para lograr una situación de monopolio. Mediante dicha facultad  legal deben 
formularse  claramente normas para la aprobación de las propuestas del sector 
privado y establecerse una firme  presunción en el sentido de que una 
participación más activa beneficiará  al país gracias a una mayor competencia, 
con el fin  de evitar los interminables problemas y demoras que produce tratar 
de satisfacer  exigencias reglamentarias imprecisas. 

Se puede en general interpretar la desreglamentación como un proceso 
que abarca la eliminación de las restricciones impuestas por el gobierno a 
la interacción de las fuerzas  del mercado con respecto a las actividades 
económicas de los sectores público y privado. En el caso de los puertos, se 
usa para asegurar que quienes proporcionen servicios e instalaciones operen 
en un ámbito comercial enmarcado dentro de las leyes de la oferta  y la 
demanda, utilidades y pérdidas, libertad de ingreso y de salida, economías 
de escala, preferencias  y aversiones de los clientes, y el riesgo de quiebra. 
No obstante, la ausencia total de reglas podría traducirse en abusos no 
comerciales cometidos por las empresas privadas. Como consecuencia de 
ello, los gobiernos deben mantener un control suficiente  de las actividades 
portuarias por medio de regímenes antimonopolios para asegurar que 
ninguno de los grupos que componen el ámbito portuario pueda aislarse de 
las fuerzas  del mercado y exigir rentas de monopolio. 

Los objetivos principales al descentralizar los puertos públicos de un 
país no son sólo la transferencia  de autoridad y la delegación de poderes y 
funciones  desde los gobiernos centrales a entidades locales sino también el 
equilibrio de los intereses del sector público, los grupos preponderantes y 
los usuarios, de modo de poder cumplir las metas comerciales. La 
descentralización no significa  la eliminación de la participación 
gubernamental sino más bien que se la debe estructurar de tal manera de 
asegurar que los administradores al pie de la obra, las juntas directivas y las 
empresas privadas tengan suficiente  libertad comercial para explotar sus 
instalaciones comercialmente, para planear y hacer las inversiones 
necesarias y para trabajar con las autoridades urbanas de modo que puedan 
resolverse los problemas de competencia por el uso de la tierra. 

El espectro de la transferencia  de un monopolio del sector público al 
sector privado ha acosado a los gobiernos durante largo tiempo y ha dado 
fundamento  a los argumentos que esgrimen quienes tratan de preservar los 
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acuerdos institucionales existentes y su situación de predominio. La 
participación del sector privado en las instalaciones y los servicios 
portuarios puede contribuir a la viabilidad comercial de las relaciones 
comerciales internacionales de un país sólo si está respaldada por una 
vigorosa competencia interna y una sólida política antimonopolística. 
Durante muchos años, las leyes, reglamentos y políticas existentes han 
privatizado las utilidades portuarias al permitirles quedar en manos de los 
grupos portuarios preponderantes, y han socializado las pérdidas utilizando 
el tesoro público para subvencionar las operaciones no comerciales. 

En un clima portuario competitivo las rentas de monopolio de que ahora 
gozan dichos grupos se socializarían entre los que están en la cadena de 
distribución y toda pérdida comercial sería asumida por los inversionistas 
privados. Simplemente no tiene fundamento  la argumentación de que la 
participación de las empresas privadas en la dotación de instalaciones y 
prestación de servicios portuarios tendrá como consecuencia la 
socialización de las pérdidas y la privatización de las utilidades. Los 
gobiernos no pueden decretar que sus puertos sean competitivos, pero 
pueden adoptar una estructura institucional que haga hincapié en la libertad 
de ingreso más bien que en la protección, en la autonomía de gestión para 
obtener ganancias compitiendo más bien que logrando acceso al tesoro 
nacional, en las leyes del mercado más bien que en el diario enfrentamiento 
con la burocracia, y en regímenes antimonopolios más bien que en la 
influencia  política de los grupos preponderantes. 

Existe una amplia variedad de opciones para la participación 
compartida de los gobiernos y el sector privado en los puertos del sector 
público. Comprenden las empresas privadas de carga y descarga, los 
contratos de administración, las concesiones, las operaciones conjuntas, la 
autorización a los terminales privados para que manipulen la carga de 
terceros, la conversión de los puertos del sector público en compañías de 
responsabilidad limitada y, finalmente,  la venta de un puerto. Sin un marco 
institucional adecuado y un régimen laboral orientado al mercado, la 
intervención de la empresa privada puede traducirse en numerosos 
problemas. La participación estatal en un puerto al que se integre el sector 
privado continuará a través de su estructura institucional, la supervisión de 
las actividades del sector privado, la participación en las utilidades, los 
planes de incentivos y los acuerdos contractuales. 

Que los gobiernos mantengan o no el derecho de propiedad del equipo 
y los bienes portuarios no es el problema principal, ni es una cuestión 
decisiva determinar a quién pertenecen: lo importante es que se utilicen en 
forma  comercial. No se trata de optar por el sector público o el privado para 
la dotación de instalaciones o prestación de servicios portuarios, sino más 
bien de decidir cuál de entre muchas posibles alternativas es aplicable para 
lograr los objetivos comerciales deseados. La combinación de opciones 
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públicas y privadas para la reestructuración de los puertos no debe 
considerarse de manera aislada, sino como parte de un programa de reforma 
institucional de mayor amplitud, concebido, entre otras cosas, con el fin  de 
asegurar que las empresas privadas realicen sus actividades en forma 
comercial. 

Todas las opciones de combinación de los sectores público y privado 
deben estar respaldadas por políticas económicas cuyo fin  sea promover el 
comercio, un marco institucional que permita a las fuerzas  del mercado regir 
las actividades portuarias, una fuerza  de trabajo productiva cuyo acuerdo 
colectivo permita la consecución de metas comerciales y un ambiente 
atractivo para las inversiones del sector privado, o el riesgo de traspasar un 
monopolio del sector público al privado podría hacerse realidad. Como 
ilustración de este punto, se puede decir que sin desreglamentación ni 
descentralización, que promueven la competencia entre los puertos y entre 
los administradores de esos mismos terminales portuarios, es poco probable 
que los exportadores y los importadores participen en el ahorro de costos 
que resultaría de la participación privada en las actividades de manipulación 
y almacenamiento de la carga. 

Los gobiernos buscan la participación privada en las actividades 
portuarias para reducir sus cargas administrativas y financieras,  promover 
la competencia, mejorar la eficiencia  y bajarlos costos, así como participar 
en los ingresos que de otra forma  podrían quedar reservados para el sector 
privado. Las empresas privadas estiman favorable  esa participación cuando 
no se permite la propiedad total de los activos ni el control de las 
operaciones, o en los casos en que la magnitud de los riesgos comerciales 
o de las necesidades de capital sobrepasa su capacidad. Finalmente, el 
criterio principal para la selección de las empresas privadas no es el precio, 
si bien ese factor  es importante, sino la capacidad de lograr el éxito en un 
ambiente competitivo y de poner en práctica ciertas políticas consideradas 
importantes por el gobierno. 

Un gobierno debe responder a las necesidades de la gente que representa 
y, sin un marco institucional meticulosamente formulado,  es sumamente 
difícil  evitar el traspaso de las presiones económicas, políticas y sociales de 
los grupos preponderantes a las empresas del sector público. Se espera de 
los puertos del sector público que cumplan una extensa gama de objetivos 
contrapuestos, como el aumento de la productividad mientras a la vez se 
usan tecnologías inadecuadas, y el control de los costos mientras a la vez 
se emplea una fuerza  laboral desmedida. Generalmente, los puertos del 
sector público son el único empleador en las comunidades circundantes, 
representan una fuente  de poder político, constituyen parte de la estructura 
defensiva  de un país, y además hay múltiples ministerios que intervienen 
en todos los detalles de las actividades portuarias, todo lo cual limita la 
posibilidad de que se puedan adoptar decisiones comerciales. 
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Durante muchos años se dio mínima importancia a los déficit 
portuarios, a los que se consideró un asunto que podía corregirse con 
asignaciones presupuestarias mayores o simplemente aumentando las 
tarifas.  Sin embargo, esos aumentos, en el caso de los países que han 
adoptado políticas macroeconômicas orientadas a las exportaciones, en 
última instancia afectarán  al precio de las exportaciones y de las 
importaciones. El reconocimiento de esos efectos  además hace tomar 
conciencia de que los puertos son estructuralmente competitivos; es decir, 
aunque están en situación de monopolio con respecto a su región interior, 
deben responder a la competencia a que se ven enfrentadas  las mercancías 
que manejan con el fin  de sobrevivir comercialmente. La reestructuración 
de los puertos del sector público con el objeto de dar cabida a la participación 
privada permitiría imponer el sistema de mercado de castigos y 
recompensas, y determinar las ineficiencias,  las rentas de monopolio 
pagadas a los grupos preponderantes, y la magnitud de las asignaciones 
presupuestarias excesivas y de los subsidios evitables. 

Gran parte del debate sobre la participación privada en las instalaciones 
y servicios portuarios es de índole política más bien que económica, 
operacional, técnica o jurídica. De hecho, debido a que esa participación 
supone las funciones  y facultades  de los gobiernos, se trata de una cuestión 
de soberanía nacional, expresada a menudo en términos de independencia 
económica y capacidad defensiva.  En contraste con los artículos 
electrónicos de consumo, si los puertos se arriendan o venden a intereses 
extranjeros para operaciones comerciales, no se podrían reubicar en otro 
país ni se crearían grandes oportunidades de empleo para los no ciudadanos. 
Los puertos son específicos  en función  de su emplazamiento y de sus 
clientes, y los compradores harían inversiones en esos emplazamientos y 
esos clientes y obtendrían un rendimiento de esas inversiones. 

Los trabajadores portuarios se contratarían en forma  local, ya que la 
mayoría de los países de América Latina y el Caribe tienen leyes de 
inmigración que permiten el empleo de extranjeros sólo cuando las 
especialidades requeridas no pueden proporcionarlas los ciudadanos del país. 
Estas disposiciones en efecto  aumentarían el nivel de control público 
mediante una estructura institucional formulada  adecuadamente, que limite 
y equilibre en forma  clara la influencia  de los organismos gubernamentales, 
los grupos preponderantes y la empresa privada. Los puertos que se arrienden 
o vendan a intereses extranjeros estarían todavía sujetos a todas las leyes de 
los países en que estén situados, y los gobiernos formularían  normas para 
regir la conducción de las actividades comerciales con el fin  de proteger lo 
que considerasen de interés nacional, situación que les permitiría operarlos 
y explotarlos directamente en épocas de emergencias nacionales. 

En muchos países, la prosperidad de los puertos y de los propietarios 
de la carga se consideran aspectos separados, o, a lo más, sólo 
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indirectamente relacionados. Ese punto de vista es falso  y peligroso, ya que 
un sector privado dinámico y un sector público bien administrado son 
requisitos fundamentales  para el crecimiento económico. Todos los que 
proporcionaron servicios en los puertos conforme  a las políticas 
macroeconômicas anteriores pudieron capturar sus regiones interiores y 
mantenerlas como rehenes de numerosas prácticas monopolísticas que 
aumentaban los costos, pero la situación se ha invertido con la adopción de 
políticas orientadas a las exportaciones; los puertos han sido ahora 
capturados por las mercancías que despachan y sus destinos están 
irreversiblemente entrelazados. La transformación  de las estructuras 
portuarias centradas en la satisfacción  de las necesidades del país en 
estructuras que son internacionalmente viables es una empresa sistêmica. 

Todos los que prestan servicios y construyen instalaciones deben 
renunciar a su situación de predominio, sus rentas de monopolio y sus 
actividades que reducen la eficiencia,  y convenir en colaborar para 
establecer un ámbito portuario comercial. El dilema a que se enfrentan  los 
gobiernos se halla entre dos extremos: nadie entre quienes proporcionan 
servicios va a renunciar voluntariamente a su situación de predominio y los 
gobiernos no pueden derogar las leyes del mercado ni pasar por alto los 
cambios económicos mundiales. Sin embargo, los gobiernos no son 
impotentes y pueden formular  un marco institucional conforme  al cual cada 
participante en las actividades portuarias intente, voluntariamente, llevar a 
cabo esa modificaciones.  En consecuencia, es fundamental  que los 
gobiernos comiencen a visualizar su papel en los puertos desde el punto de 
vista de facilitar  las actividades, vale decir, como propietarios, 
inversionistas, socios, facilitadores  y reguladores. 

Los gobiernos deben asumir el papel de catalizadores y usar las 
opciones de reestructuración que combinen lo público y lo privado y una 
estructura institucional orientada al mercado para estimular, acicatear e 
incluso obligar a los participantes en actividades portuarias a innovar, 
competir e invertir de modo que la productividad y la efectividad  en función 
de los costos mejoren constantemente. Al inicio del proceso de 
reestructuración, cada gobierno de América Latina y el Caribe debe 
nombrar a un director y a un equipo de personas de gran idoneidad 
comprometidas con la reestructuración de los puertos del sector público y 
provenientes de los ministerios de hacienda, comercio, transporte, obras 
públicas y trabajo, así como del Banco Central y de la administración 
portuaria. La adopción de medidas por los gobiernos para desplazar las 
funciones  portuarias desde el sector público hacia el privado y para 
establecer un marco institucional orientado al mercado será con toda 
probabilidad un proceso que se llevará a cabo de a poco. 

La lógica de poner en práctica la reestructuración de los puertos en 
forma  gradual parece inicialmente incontrovertible -permitiría a todos los 
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que participan en actividades portuarias realizar lentamente los cambios con 
el objeto de reducir los costos políticos y sociales. No obstante, los rigores 
inevitables del comercio mundial exigirán a los gobiernos reestructurar 
continuamente los puertos del sector público de manera que se pueda 
mejorar la productividad y reducir los costos para así intensificar  la 
competitividad de sus mercancías en los mercados internacionales. 
Además, si los grupos preponderantes tienen un período prolongado para 
llevar a cabo los cambios orientados al mercado, tendrán más que tiempo 
suficiente  para influir  en las leyes, reglamentos y políticas que se usen para 
crear el marco comercial. De esa manera, la implantación gradual de la 
participación privada en los puertos del sector público podría tener como 
consecuencia una estrategia de reglamentación contraproducente que 
lograría objetivos precisamente contrarios a los propuestos. 
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PREFACIO 

Los puertos del sector público de América Latina y el Caribe se enfrentan 
a una crisis en casi todos los aspectos de sus actividades, desde las 
inversiones y la planificación  hasta los trabajadores, la administración, los 
costos y la productividad. Ello puede percibirse en las quejas de los usuarios 
de los puertos, así como en las medidas que los gobiernos adoptan para 
reducir las inversiones de capital, y los presupuestos para el mantenimiento 
de los equipos y los programas de capacitación del personal. Muchos 
factores  exógenos han contribuido a la crisis, como el endeudamiento 
externo, las transformaciones  ocurridas en las metas económicas nacionales 
y los déficit  fiscales,  pero los propios gobiernos en gran medida han 
desencadenado la crisis con políticas que han dado un fuerte  respaldo a las 
demandas de los grupos portuarios preponderantes. La sensibilidad de los 
gobiernos a dichos grupos se ha traducido en el establecimiento de 
instituciones portuarias basadas en leyes, reglamentos, acuerdos, políticas 
y obligaciones sociopolíticas que carecen de coherencia y persiguen 
objetivos contrapuestos. 

Ello ha dado lugar, por ejemplo, a que los trabajadores portuarios 
rechacen las técnicas para ahorrar trabajo, los sistemas de distribución 
intermodal y las realidades económicas mundiales, y a que se apoderen de 
muchas funciones  directivas de las administraciones portuarias del sector 
público. Durante años los esfuerzos  por resolver estos problemas se han 
centrado en inversiones en mejoras infraestructurales  y nuevas tecnologías 
para la manipulación de la carga, pero los gobiernos comienzan a reconocer 
que ya no pueden permitir que haya instituciones ineficaces  y dominadas 
por grupos de influencia  que impidan la utilización eficiente  de dichas 
inversiones, reduzcan las oportunidades de intercambio comercial y 
debiliten los efectos  de las políticas macroeconômicas orientadas a las 
exportaciones. 

Estos problemas se analizaron en un reciente estudio de CEP AL titulado 
Cambios  estructurales  en los puertos y la competitividad  del  comercio 
exterior  de  América  Latina y el  Caribe  (LC/G. 1633-P, octubre de 1990), en 
el que, en la página 23, se planteó que: 

"Como piezas de rompecabezas diferentes  que no encajan unas con 
otras, la gran variedad de organismos gubernamentales que tienen 
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que ver con los puertos parecen carecer de la agilidad necesaria para 
planificar,  organizar y ejecutar las mejoras institucionales y de 
infraestructura.  Esos organismos no pueden renunciar a la añeja 
doctrina de que el país no puede funcionar  adecuadamente si todo 
no está reglamentado y dirigido de manera centralizada. En este 
último decenio del siglo XX, los gobiernos se ven enfrentados  a un 
dilema fundamental:  o bien identifican  y definen  las funciones  que 
corresponden a los sectores público y privado en lo relativo a 
puertos, habida cuenta del comercio internacional, o aceptan una 
disminución de la competitividad de sus exportaciones en los 
mercados mundiales, una reducción de los ingresos en divisas, una 
baja de la inversión interna y un aumento del desempleo nacional." 

A pesar de las limitaciones inherentes a un esfuerzo  de esa magnitud, lo 
exigen los afanes  de los gobiernos por mejorar el bienestar de sus pueblos 
proponiéndose metas de crecimiento económico orientado a las 
exportaciones, y de las industrias por fortalecer  la competitividad de sus 
productos en los mercados mundiales. 

Este estudio no es un examen teórico de la privatización, ni una 
colección de estudios de casos. Más bien, en él se presenta un análisis en 
seis partes de los problemas principales que surgen de la participación 
privada en las instalaciones y los servicios portuarios del sector público, y 
se sugieren medidas económicas, jurídicas y sociales que los gobiernos 
podrían adoptar para enfrentarlos.  En el capítulo I se presenta una visión 
general de las fuerzas  del mercado que han creado una necesidad imperiosa 
de reestructurar las instituciones y las operaciones portuarias, y de redefinir 
el papel de los gobiernos y de la empresa privada con el objeto de mejorar 
la productividad y reducir los costos para así intensificar  la competitividad 
de las exportaciones en los mercados internacionales. En los capítulos II y 
III se presentan los factores  operacionales e institucionales que exigen una 
reestructuración competitiva de los puertos del sector público de la región, 
y las tareas más importantes que deben realizarse para satisfacer  esa 
exigencia. 

Esas tareas abarcan principalmente la formulación  de un marco 
institucional que comprende la desreglamentación, la descentralización, la 
utilización de regímenes de empleo orientados al mercado, y el equilibrio 
de los intereses de los gobiernos, de los trabajadores y del sector privado. 
Con el fin  de establecer pautas para la participación de los inversionistas 
privados en los puertos del sector público, en los capítulos IV y V se evalúan 
diversas opciones de participación mixta de los sectores público y privado, 
así como las repercusiones económicas, políticas y sociales de dicha 
participación. Finalmente, en las conclusiones y recomendaciones se hacen 
sugerencias que los gobiernos podrían tener en cuenta al formular  las 
políticas y los planes para la reestructuración de los puertos estatales. 
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I. INTRODUCCION 

Los puertos están situados en la confluencia  de los principales sucesos 
económicos, políticos y sociales, y ello ha hecho que sean construidos y 
explotados por el Estado en muchos países del mundo. Salvo contadas 
excepciones, los puertos de América Latina y el Caribe atienden a sus 
regiones en forma  exclusiva y los usuarios son muy vulnerables a cualquier 
interrupción de los servicios. Aquellos que son de propiedad de los 
gobiernos de la región y explotados por estos ofrecen  muelles, grúas, 
almacenes de depósito, y servicios de manipulación de la carga al público 
en general, en tanto que los puertos privados en los mismos países usan 
instalaciones especiales para despachar solamente su propia carga. Muchos 
puertos de la región eran originalmente privados y ofrecían  servicios al 
público, pero la incapacidad de los propietarios de financiar  costosas 
instalaciones y la necesidad de reducir los riesgos y los daños que pudiesen 
resultar de una interrupción de los servicios han causado que la mayoría de 
ellos hayan quedado bajo control estatal desde comienzos del decenio 
de 1940. 

Las consecuencias de la propiedad y la explotación estatal de los puertos 
se pueden apreciar en la sobredotación crónica de personal, las restricciones 
de carácter político a la construcción de instalaciones en nuevos 
emplazamientos y al desplazamiento de ciertas actividades a lugares más 
adecuados, los costosos acuerdos laborales, la baja productividad y tarifas 
muy por encima de los niveles internacionales. El papel dominante de los 
gobiernos en los puertos ha tenido como consecuencia una dicotomía entre 
los puertos públicos y los servicios privados por una parte, y entre los 
puertos privados y los servicios privados, por otra, y ello ha sido el modelo 
preponderante en la región durante décadas. No obstante, la validez de este 
modelo se ha puesto cada vez más en tela de juicio desde comienzos del 
decenio de 1980, con los cambios de las políticas económicas nacionales. 

El alto nivel de inversiones públicas en América Latina y el Caribe 
durante fines  del decenio de 1970 y comienzos del de 1980 se tradujo en 
una transformación  de sus economías. Dichas inversiones se basaban en un 
endeudamiento externo de rápido crecimiento que alcanzó un máximo de 
US$445 800 millones en diciembre de 1987, pero que decreció a 
US$427 500 millones a fines  de 1990 {The  Journal  of  Commerce,  9 de abril 
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Recuadro 1-1 

LA REESTRUCTURACION PORTUARIA: ARGENTINA 

Los gobiernos de América Latina y el Caribe intentan reestructurar sus puertos de 
manera de poder respaldar en mejor forma  sus metas nacionales de crecimiento 
económico. Para lograr este objetivo, han comenzado a pensar en un papel para el 
sector privado en los puertos públicos. En 1979, por ejemplo, el gobierno de Argentina 
adoptó una política orientada a promover y facilitar  las inversiones privadas en sus 
puertos y su descentralización, pero la resistencia de los trabajadores portuarios ha 
restringido gravemente su puesta en práctica.1 Luego de que Carlos Ménem asumiera 
como presidente de Argentina en julio de 1989, su ministro de economía anunció 
planes de privatización de unas 30 empresas de propiedad estatal (Ryser y Kessler, 
1989, p.46; Golden, 1989, pp. IA y 6A). En agosto de 1989, se promulgó una ley 
para reestructurar las empresas del sector público, y se han vendido el sistema 
telefónico  nacional y la línea aérea internacional a un consorcio de compradores 
nacionales y extranjeros (Ryser y otros, 1990, pp.37,60 y 61; Euromoney, 1990, 
pp. 20,21 y 24; Multinational  Business, 1990; Mass, 1990a, p. 214; Ryser, Kessler 
y Pearson, 1989, pp.46 y 50; The  Review of  the River Plate,  1988a, pp.287-288). 

Las disposiciones de dicha ley relacionadas con los servicios reflejan  en gran 
medida las conclusiones de un seminario sobre los puertos argentinos, patrocinado 
por la bolsa de valores de Buenos Aires un año antes, que determinó que era necesario 
reestructurar, pri vatizar, desreglamentar y descentralizar todo el sistema portuario del 
país (Champion, 1991, pp. 33, 35 y 37; Cargo  Systems  International,  1990, 
pp. 11 y 13; Bolsa de Comercio de Buenos Aires, 1989, pp.24-30). La Subsecretaría 
de Transportes de Argentina propuso un nuevo régimen reglamentario para los 
puertos que permitiese la participación del sector privado en su propiedad, 
administración y explotación, y en mayo de 1990 debía presentarse al Congreso un 
proyecto de ley en ese sentido (Morgan, 1989, p. 9B). Por su parte, los sindicatos 
portuarios prepararon otro proyecto de ley según el cual se aumentaría la participación 
del Estado en los puertos. A pesar de esas diferencias,  el Senado argentino aprobó 
unánimemente una ley que permite la participación privada en los puertos del sector 
público, la que se ha enviado a la Cámara de Diputados para su aprobación final 
(Proamar, p.3; F  airplay  International  Shipping  Weekly,  1991g, p.3; The  Economist 
Intelligence  Unit,  1991, p.16; Medina, 1990, pp.10 y 11; Multinational  Business, 
1990, pp8.48-53). 

1 La política establecida en 1978 no incluyó la participación del sector privado o la 
descentralización, pero la de 1979 introdujo esos dos cambios por primera vez, los que también 
aparecieron en 1980. Véase Argentina (1978), pp. 74-75, Argentina (1979), pp. 125-126, y 
Argentina (1980), pp. 141-142. Recuadro 1-1 

de 1991, p.2A y Banco Mundial, 1990, p 129). La atención del servicio de 
la deuda durante el decenio de 1970se vio facilitada  debido a que los precios 
de los productos primarios tradicionales subieron con los aumentos de los 
costos del petróleo. Sin embargo, las espectaculares reducciones de los 
precios del petróleo crudo, de US$34 por barril en 1981 a US$17.50 en 
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Recuadro 1-2 

LA «ESTRUCTURACION FORTUARIA: BRASIL 

Un estudio preparado por consejes de usuarios portuarios de Brasil dejó en claro la 
necesidad de una mayor participación del sector privado en los puertos de ese país. 
Los empresarios navieros brasileños convinieron en su reunión de agosto de 1989 en 
que debían privatizarse los puertos del país y terminarse los monopolios de que 
gozaban los trabajadores portuarios (ALAMAR, 1990, pp.34-35; Folha  de  São Paulo, 
31 de agosto de 1989, p Jl). Como reflejo  de esasconcl usiones, el Congreso brasileño 
estudia la promulgación de leyes para reestructurar los puertos nacionales. Ello 
permitiría a éstos ofrecer  servicios de 24 horas todos los días del año, establecer 
individualmente sus propias tarifas,  dar lugar a que el sector privado invirtiera en 
instalaciones portuarias, autorizar a los terminales para un solo usuario a manipular 
carga de terceros, y privatizar muchos de los servicios que actualmente desempeñan 
las administraciones portuarias estatales, pero los grupos portuarios preponderantes 
han propuesto 119 enmiendas que anulan muchos de esos cambias (Akio y De María, 
1991, p.8; Seatrade  Business Review, 1991, p.9; Lodder, 1991, p.3B; Bruce, 1991, 
p. 12B; Bruce, 1991, p.8; Latin American Regional Report, 1991, p.4; Bruce, 
1990, p.3B). 

Recuadro 1-3 

LA REESTRUCTURACION PORTUARIA: COLOMBIA 

El gobierno de Colombia propuso una ley en diciembre de 1990 para disolver la 
administración de los puertos estatales (COLPUERTOS) y los trabajadores portuarios en 
los puertos de Santa Marta y Barranquilla en el Atlántico y Buenaventura en el 
Pacífico  comenzaron a realizar paros de dos horas y se prepararon para una huelga 
indefinida  {The  Journal  of  Commerce,  18 de diciembre de 1990, p.8B; The  Journal 
of  Commerce,  11 de diciembre de 1990, p.8B; The  Journal  of  Commerce,  5 de 
diciembre de 1990, p.8B). Finalmente, durante enero de 1991, el congreso nacional 
promulgó la ley No. 01 que crea una superintendencia general de puertos (SGP), así 
como organizaciones autónomas y descentralizadas para administrarlos, permitiendo 
a la vez a los sectores público y privado construir, mantener, explotar puertos y 
terminales portuarios, y establecer tarifas,  y que ordena la disolución de COLPUERTOS 
durante un período de tres años (Colombia, gobierno, 1991; Boletín  FAL, mayo-junio 
de 1991, pp.1-2; The  Journal  of  Commerce,  5 de abril de 1991, p,12B; Fairplay 
International  Shipping  Weekly,  1991f,  p.29). 

enero de 1987, provocaron reducciones semejantes de los precios de sus 
exportaciones y culminaron en la crisis de la deuda de mediados de 1982. 
Los gobiernos se vieron súbitamente enfrentados  a una falta  de 
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disponibilidad de fondos  de fuentes  internacionales, una voluminosa salida 
de capital hacia otros países y una profunda  recesión, y reaccionaron 
adoptando políticas macroeconômicas orientadas hacia la exportación 
(Esfahani,  1991, pp.93-116). 

Como ilustración de los efectos  de la crisis de la deuda, los créditos a 
los países en desarrollo bajaron de aproximadamente US$56 mil millones 
en 1981 a US$29 mil millones el año siguiente y, finalmente,  a US$3 300 
millones en 1983 (Bergsten, 1985, p 72). Se ha estimado que el monto de 
capital en manos del sector privado de Argentina y México en los bancos 
extranjeros no es inferior  a US$40 mil millones en cada país (The 
Economist,  1991a, p. 82; Robinson, 1991, pp. Dl y D5; Dornbusch, 1990, 
p.46; The  Economist,  1990, p.43; Whalen, 1990, pp. 36-43; Conger, 1990, 
pp.165-169; Hector, 1990, pp. 135-137; Pastor, 1990, pp.1-18).1 La 
necesidad de que participara el sector privado en la prestación de servicios 
y construcción de instalaciones en los puertos estaba en gran medida 
implícita en las políticas macroeconômicas orientadas hacia la exportación, 
pero se ha convertido cada vez más en un factor  importante e incluso un 
requisito para su cumplimiento. 

Desde el avenimiento de la crisis de la deuda los puertos del sector 
público de América Latina y el Caribe se han enfrentado  a un dilema. Se 
espera de ellos que funcionen  como empresas comerciales y, al mismo 
tiempo, se los trata como entidades establecidas por la ley sujetas tanto a la 
fiscalización  estatal en campos que van de las operaciones al 
financiamiento,  como a todos los objetivos sociales y políticos de los 
organismos estatales. Por ejemplo, según estimaciones del Instituto 
Brasileiro  de  Siderurgia  (IBS) para el período de enero a julio de 1988, las 
tarifas  por tonelada de embarques de acero fueron  de US$20-22 en Santos, 
US$ 15-18 en Rio de Janeiro y US$ 11-14 en Vitoria, en tanto que en el puerto 
de Jacksonville, Estados Unidos, los costos de la mano de obra por tonelada 
ascendieron a US$5.60, en Hamburgo (Alemania), a US$4.20, en 
Rotterdam (Países Bajos), a US$3.80, en Amberes (Bélgica), a US$3.31 y 
en Kaohsiung (Taiwán), a US$3.18 (ALAMAR, 1990, pp. 35 y 36; Bruce, 
1989, p.lOB). 

En 1990, se empleó a 47 000 brasileños para la manipulación de 320 
millones de toneladas de carga en sus puertos, en tanto que en Rotterdam 
2 000 trabajadores portuarios despacharon 292 millones de toneladas 
(LatinFinance, 1991, p. 6). La asociación brasileña de productores privados 
de acero estimó que las excesivas tarifas  y demoras en los puertos han tenido 
como resultado para sus miembros una pérdida de US$780 millones en 
ventas al exterior durante el último decenio (Bruce, 1991, p. IB). Sin una 
reducción de los costos y un mejoramiento de la productividad en muchos 
puertos de la región, se perderá una oportunidad decisiva de intensificar  la 
competitividad de las exportaciones de la región. De este modo, los 
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gobiernos deben asegurarse que los puertos del sector público funcionen 
como verdaderas entidades comerciales dentro de un marco institucional 
que esté libre de excesivas limitaciones burocráticas. 

La manipulación de los barcos y de su carga en los puertos debe 
ser eficaz,  pero ello no es suficiente.  Debido a la universalización del 
comercio, los puertos deben formar  parte de sistemas intermodales de 
distribución que sean eficaces  en función  de los costos y que 
contribuyan a la competitividad de las mercancías en los mercados 
mundiales. Esto significa  que los puertos deben contar con fuerzas 
laborales productivas a las que se les paguen sueldos competitivos, 
equipo e instalaciones modernos para la manipulación de la carga, 
acceso adecuado para los medios de transporte, sistemas electrónicos 
de información  y documentación simplificada  para el comercio y el 
transporte. El papel predominante de los gobiernos en los puertos de 
la región de CEPAL fue  el resultado no sólo de las nacionalizaciones 
sino también de la incapacidad de los propietarios privados de pagar 
los préstamos que se les habían otorgado o que ellos habían garantizado 
(Hoyle y Hilling, 1984, pp.402-407). 

Además, ello ha dado origen a una extensa red de obligaciones 
sociopolíticas que prácticamente impiden el logro de las metas 
comerciales, lo que ha hecho que los gobiernos vean la participación 
del sector privado como un medio para establecer la disciplina 
comercial. Sin embargo, para que la empresa privada considere la 
posibilidad de invertir en puertos, las actividades contempladas deben 
tener ingresos potenciales que reflejen  sus compromisos financieros  y 
los riesgos asumidos, así como un marco institucional orientado al 
mercado que permita reaccionar en forma  innovadora a las necesidades 
de los usuarios, y la facultad  de controlar los costos, aumentar la 
eficiencia  e incrementar la productividad. Al mismo tiempo, los 
gobiernos deben conservar un grado suficiente  de control sobre los 
inversionistas privados para asegurar que no se aislen de las fuerzas 
del mercado, exijan rentas de monopolio y pasen por alto 
externalidades como el ambiente marítimo. 

La tendencia hacia la participación privada en las instalaciones y 
servicios portuarios no es un ajuste a los factores  cíclicos sino que responde 
a un cambio fundamental  de las relaciones comerciales, al aumento 
espectacular del costo de las instalaciones y a la expansión sistemática de 
la gama y variedad de los servicios. Después de entregar sus puertos a 
diversas formas  de propiedad y control estatal por más de cuatro decenios, 
los gobiernos de América Latina y el Caribe se enfrentan  al hecho de que 
las funciones  comerciales de los puertos han pasado a ser secundarias con 
respecto a las obligaciones sociopolíticas de creación de trabajos para los 
desempleados en las comunidades circundantes, de asignación de los 
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puestos en los puertos a los miembros leales del partido, etc. Por ejemplo, 
el puesto de director en la junta directiva de una empresa estatal en Brasil 
se considera de gran prestigio y equivale en Estados Unidos al puesto de 
embajador (Bruce, 20 de diciembre de 1990, p.lB; Schneider, 1988-89, 
pp.89-116; Vernon, 1988, p.144). 

Además, los gobiernos actúan como intermediarios de los grupos de 
intereses especiales que intentan influir  en las actividades portuarias para 
su propio beneficio.  Esa participación tan flexible  de los gobiernos y de los 
grupos preponderantes se ha traducido en una asignación inadecuada de los 
recursos nacionales, ha inflado  el costo de los servicios, desplazado la 
inversión privada, restringido los ingresos de divisas y socavado la 
capacidad de los puertos de propiedad pública de resistir las presiones 
políticas. La reestructuración de los puertos estatales que los gobiernos 
llevan a cabo no es algo nuevo, pues se han hecho numerosos intentos por 
transformar  las operaciones ineficientes  y deficitarias  en actividades de 
índole,comercial; lo que sí es nuevo es que los afanes  actuales se centran 
en la utilización de las fuerzas  del mercado para llevar a cabo los cambios 
necesarios. 

La privatización no es una doctrina única, sino más bien un 
concepto amorfo  que parece rechazar todo intento de definirlo  en 
tanto no se le asigne un significado.  Para los fines  de este documento, 
representa cualquier transferencia  de las funciones  de proporcionar 
servicios portuarios e instalaciones portuarias de los gobiernos a los 
intereses privados que se hacen cargo de ellas (Cowan, 1990, pp. 6 y 
7; Kent, 1987, pp.4 y 5; Butler, 1985, p.vii). La participación de las 
empresas privadas en dichas actividades se presenta a menudo como 
una respuesta manifiesta  y de alcance global a problemas como los 
costos altos, la ineficacia  crónica, el exceso de personal, los déficit 
fiscales,  los subsidios, la baja productividad, los productos y 
servicios no competit ivos y una burocracia gubernamental 
indisciplinada, pero éste no es el caso. 

Dicha participación debe contribuir a la creación de una base sobre 
la cual se puedan resolver con mayor facilidad  los problemas 
mencionados, pero debe estar respaldada por una estructura institucional 
que permita la interacción, no sujeta a reglamentación, de las fuerzas  del 
mercado para regir las actividades portuarias, una fuerza  laboral 
productiva cuyos acuerdos de negociación colectiva den lugar a la 
consecución de los objetivos comerciales, un régimen antimonopolios 
aplicable tanto a la gestión administrativa como a la fuerza  laboral, y un 
ambiente atractivo para las inversiones del sector privado. Así como la 
generalizada reglamentación estatal de los puertos de América Latina y 
el Caribe no logró satisfacer  las necesidades de los exportadores e 
importadores de manera comercial, sin dicha estructura la participación 
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privada en las instalaciones y servicios portuarios tampoco constituirá una 
respuesta adecuada. De este modo, representar las transformaciones 
necesarias para reestructurar los puertos del sector público de América 
Latina y el Caribe simplemente como la participación del sector 
privado significa  que no se logra dar a entender la verdadera dimensión 
de la tarea. 
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II. LOS REQUISITOS OPERACIONALES PARA LA 
REESTRUCTURACION DE LOS PUERTOS 

Tradicionalmente, los gobiernos han justificado  las trabas burocráticas que 
han impedido un funcionamiento  eficaz  y de bajo costo de los puertos 
afirmando  que ellas respaldan la consecución de importantes metas 
económicas, políticas y sociales. En la medida en que siguen siendo parte 
de dichas metas las prácticas portuarias no comerciales que aumentan los 
costos y reducen la eficacia,  los beneficios  que podrían obtenerse de una 
reestructuración de las instalaciones y servicios portuarios serán limitados. 
Lo que a menudo parece ser una política social conveniente, es decir, usar 
los puertos para dar trabajo a los desempleados de las ciudades circundantes, 
aumenta los costos portuarios, reduce la competitividad de las 
exportaciones en los mercados mundiales y significa  una pesada carga para 
la totalidad de la economía nacional. Un ambiente comercial dinámico 
puede crear una base comercial para el cumplimiento de las políticas 
macroeconômicas orientadas hacia la exportación, pero los puertos deben 
estructurarse de manera de permitir que todos los que proporcionan y 
reciben servicios logren sus objetivos comerciales. 

Para llevar a cabo esta tarea, algunas de las consideraciones más 
importantes que se deben tener en cuenta se relacionan con i) la estructura 
institucional, ¡i) las relaciones empleador-empleado, iii) el transporte 
terrestre, iv) la competencia en los puertos y entre un puerto y otro, y v) la 
facilitación  del comercio y del transporte. 

A. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

Los organismos gubernamentales que están a cargo de operaciones 
comerciales como la explotación de los puertos deben cumplir muchos 
objetivos económicos, políticos y sociales contradictorios y, por lo tanto, 
no tienen la misma libertad administrativa de que gozan los empresarios 
privados. En este sentido, los puertos del sector público a menudo no 
consiguen alcanzar niveles internacionales de innovación, productividad y 
eficacia  en función  de los costos, no a causa de una insuficiencia  de recursos 
sino debido a la forma  en que las facciones  en competencia participan en 
las decisiones para la selección y uso de esos recursos. Los gobiernos están 
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dotados de personal que tiene capacitación y experiencia en la formulación 
y gestión de las políticas y reglamentos, más bien que en el manejo de 
empresas comerciales. Cuando los puertos del sector público no están en 
condiciones de proporcionar servicios e instalaciones que cumplan los 
requisitos de los propietarios y de los que transportan la carga, están a 
menudo sujetos a estudios y reorganizaciones frecuentes. 

Por lo general, dichos estudios se traducen en la adopción de nuevas 
políticas y reglamentos, el nombramiento de nuevos ejecutivos y cambios 
de las estructuras administrativas, pero en su mayor parte no logran mucho 
éxito. La razón principal es que los administradores de los puertos del sector 
público generalmente asignan el personal y el equipo según los dictados 
políticos más bien que para elevar al máximo los ingresos y el valor de las 
inversiones del sector público. Esas prácticas responden a las exigencias de 
los grupos preponderantes y la ineficacia  resultante a menudo es 
recompensada con mayores presupuestos y más personal. Aun si la 
remuneración de los administradores gubernamentales estuviera vinculada 
a metas específicas  de rendimiento, pocos se quedan en los puertos el tiempo 
suficiente  para lograr una buena comprensión de la actividad portuaria, 
determinar los cambios necesarios y ponerlos en práctica. 

Los puertos han llegado a ligarse más estrechamente a la consecución 
de las políticas macroeconômicas y su estructura institucional debe 
reformularse  de modo de reflejar  esa realidad. Las relaciones comerciales 
han pasado de un número limitado de productos que se desplazaban entre 
los países en condiciones de fuerte  reglamentación, a una gama cada vez 
más amplia de mercancías en un ambiente progresivamente 
desreglamentado, y de afanes  políticos por crear sistemas económicos 
nacionales semiautónomos, a la adopción de medidas que reflejen  la 
universalización del comercio. Esas transformaciones  han tenido, hasta la 
fecha,  poco efecto  en los puertos de América Latina y el Caribe. La razón 
es que las instituciones portuarias existentes se basan en leyes, reglamentos 
y políticas que reflejan  las condiciones comerciales anteriores. 

En 1975, por ejemplo, el gobierno de Brasil creó una empresa estatal 
(PORTOBRAS) para llevar a cabo actividades relacionadas con la 
construcción, administración y explotación de los puertos. No obstante, sin 
el apoyo necesario de la desreglamentación y descentralización de las 
operaciones portuarias y el desplazamiento de los trabajadores portuarios 
de un régimen laboral burocrático a uno orientado al mercado, PORTOBRAS 
no logró cumplir esas metas y se la abolió en 1990.2 Una forma  útil de iniciar 
la reestructuración de los puertos del sector público sería comparar sus 
metas y objetivos con las exigencias comerciales modernas. Una vez hecho 
eso, los gobiernos deben formular  iniciativas legislativas, reglamentarias y 
en materia de políticas que reflejen  la función  que deben cumplir los puertos 
en las relaciones comerciales, de modo que puedan contribuir a aumentar y 
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no disminuir la competitividad de las mercancías en los mercados 
internacionales. 

A pesar de la relación directa que existe entre el éxito comercial de los 
exportadores e importadores y la demanda de instalaciones y servicios 
portuarios, la estructura institucional en que basa el funcionamiento  de los 
puertos de América Latina y el Caribe tiene en cuenta sólo indirectamente 
sus necesidades cuando se toman las decisiones. Además, los trabajadores 
portuarios, las administraciones aduaneras, los embarcadores, los agentes 
de aduana, los bancos, las compañías de seguros y los medios de transporte 
operan con diferentes  sindicatos, acuerdos contractuales, reglamentos 
gubernamentales y convenciones internacionales. Esta densa estructura 
institucional en su mayor parte no toma en cuenta las necesidades de los 
usuarios y se torna aún más compleja debido a la existencia en muchos 
puertos de dos grupos de trabajadores: regulares e irregulares. 

Como ilustración, hay seis ministerios y 18 organismos estatales que 
participan en las actividades portuarias en Argentina y los estibadores, 
representados por seis sindicatos diferentes,  negocian subcontratos 
libremente con grupos irregulares para realizar labores pesadas, sucias o por 
alguna otra razón poco deseables (Bolsa de Comercio de Buenos Aires, 
1988, p.27). A las administraciones de los puertos del sector público se les 
encomienda la poco envidiable tarea de organizar esta complejidad, pero 
una complejidad organizada no se traduce en innovaciones de los servicios 
o de las instalaciones, aumentos de la productividad o reducciones de costos. 
De hecho, una complejidad organizada es casi igual a la institucionalización 
de los altos costos y las prácticas ineficientes.  La consecuencia de ello es el 
letargo burocrático de los administradores portuarios y la ineficiencia,  lo 
que limita la eficacia  en función  de los costos de todo el ámbito portuario 
y la competitividad de las exportaciones de un país en los mercados 
internacionales. 

La mayoría de los gobiernos de América Latina y el Caribe han utilizado 
las subvenciones y las restricciones del mercado para absorber los costos 
innecesarios que crea la ineficacia  en las prácticas portuarias. Todos los 
costos de producción y de distribución en un clima comercial universal, ya 
estén directa o indirectamente relacionados con dichas prácticas, se 
incorporarán en definitiva  en los precios de venta de dichas mercancías y 
afectarán  su competitividad en los mercados mundiales. Básicamente, esos 
costos e ineficiencia  son el resultado de políticas macroeconômicas 
anteriores orientadas hacia el interior, que se justificaban  en condiciones 
muy diferentes  de intercambio comercial, pero en la actualidad tienen un 
efecto  negativo sobre los ingresos de divisas, la creación de empleos y las 
inversiones internas de capital. 

En un clima de intercambio comercial universal, ya no se pueden usar 
las subvenciones y las restricciones del mercado para cubrir la brecha entre 

29 



las metas comerciales y las sociopolíticas. Los costos finales  de dichas 
medidas son los empleos que no se crean, las mercancías que no se 
producen, los servicios que no se prestan y las nuevas inversiones en 
instalaciones y equipo que no se hacen. En la pugna por lograr la 
compétitividad de las mercancías de un país en los mercados 
internacionales, es importante que los gobiernos se centren en actividades 
económicamente estratégicas, como las instalaciones y los servicios 
portuarios. Así como los avances tecnológicos que reducen los costos y 
aumentan la eficiencia  reemplazarán a los sistemas previos, los cambios 
institucionales como la privatización, la desreglamentación, la 
descentralización y otros que producen resultados similares son igualmente 
inevitables. 

B. LAS RELACIONES ENTRE EL EMPLEADOR 
Y LOS EMPLEADOS 

Casi sin excepción, los puertos del sector público de América Latina y el 
Caribe se han atenido a los primeros dos mandamientos de las burocracias 
gubernamementales, vale decir, todas las actividades en definitiva 
evolucionarán hacia el uso intensivo de mano de obra y las aptitudes 
personales son secundarias en la selección de las personas para llenar 
puestos esenciales. Los administradores de los puertos estatales 
generalmente se limitan a aquellas actividades que generan el mínimo de 
conflicto  institucional, y ello puede percibirse en su disposición a aceptar 
las demandas de los grupos preponderantes. Con frecuencia,  los 
administradores entregan muchas de sus funciones  a los representantes 
laborales portuarios, para las que estos no se hallan preparados. Los 
trabajadores portuarios, a su vez, se convierten en contratistas 
independientes y subcontratan a numerosos trabajadores irregulares, no 
sindicalizados, para sus tareas. 

La consecuencia ha sido un desmesurado exceso de personal, salarios 
muy superiores a los que se pagan por empleos semejantes en el sector 
privado, la selección de los directores portuarios según su afiliación  política 
e incluso el saqueo abierto de los puertos estatales. Por ejemplo, el puerto 
de Montevideo proporciona empleo a una cantidad estimada de 5 000 
personas, mientras que le serían suficientes  1 000 empleados (Clayton, 
1991, pp.37-38). Además, las estructuras jerárquicas y las 
responsabilidades en lo que atañe a los ministerios y los directores 
portuarios casi nunca son claras y ello da lugar a reacciones políticamente 
negociadas, en vez de soluciones, a los problemas portuarios. Los factores 
mencionados y otros han creado un ambiente laboral indisciplinado y 
demuestran los riesgos inherentes en un sistema que permite que los grupos 
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Recuadro II-l 
LA REESTRUCTURACION PORTUARIA: CHILE 

El gobiernode Chile ha definidosu  papel en la reglamentación laboral portuaria desde 
el punto de vista del estímulo al intercambio comercial. Antes de la promulgación de 
la ley 18 032 en 1981, que acabó con los monopolios de las actividades de 
manipulación de la carga en las naves y los muelles así como con la distinción entre 
ambas actividades, los puertos de ese país eran controlados por 15 sindicatos. En la 
época, la balanza del poder de negociación se inclinaba en favor  de los sindicatos de 
estibadores, los que lograron en buena medida establecer el número de trabajadores 
necesarios para cada tarea y su remuneración. Las exigencias laborales eran 
desmedidas y los salarios tan elevados que los estibadores registrados a menudo 
entregaban sus tareas en forma  de subcontratos a un gran número de trabajadores 
irregulares. Los estibadores regulares estaban representados por sindicatos y eran 
empleados por el puerto, y los trabajadores irregulares eran usados por sus colegas 
regulares para que los reemplazaran, con una considerable reducción de los salarios. 

Cuando se hizo una auditoría de este sistema a comienzos de 1981, se determinó 
que unos 3 200 estibadores registrados estaban "empleados" 400 a 600 días al año y 
ganaban más de US$2 000 al mes (Johansen y Byl, 1986). Los sindicatos no son 
necesariamente más fuertes  en los puertos del sector público que en los privados. Por 
ejemplo, los mismos sindicatos representan a los trabajadores en los puertos públicos 
y privados en Trinidad y Tobago, pero en las instalaciones estatales de Puerto España 
se identifican  con la generosidad estatal y utilizan su poder político para obtener 
salarios altos, más beneficios  sociales y mayor seguridad en el empleo. En contraste 
con ello, las demandas de los trabajadores en el puerto privado de Point Lisas están 
limitadas por la competitividad de los productos que manipulan y son mucho más 
moderadas. 

Los trabajadores portuarios en Chile recibieron una indemnización de alrededor 
de US$30 millones por la revocación de su monopolio de manipulación de la carga 
y se abrió el empleo de personal para el puerto a todos los trabajadores que cumpliesen 
los requisitos mínimos de edad y de estado físico.  Los pagos a los estibadores tuvieron 
un promedio de US$14 300, y fluctuaron  entre US$10 000 y US$200 000 (Galenson, 
1989, pp. 28 y 33). Se establecieron empresas privadas de carga y descarga y se 
entablaron negociaciones entre cada una de ellas y los sindicatos respecto de los 
niveles de personal y de sueldos; la oficina  de empleos del sindicato fue  reemplazada 
por tres categorías de trabajadores portuarias: empleados permanentes que reciben 
un sueldo haya o no un barco en el puerto; trabajadores a contrata a los que, además 
de dárseles una garantía mínima de ingresos de cuatro turnos al mes, se les paga por 
día según el volumen de carga manipulada, y trabajadores ocasionales que no tienen 
garantías de ingresos. 

La Cámara Marítima de Chile ha estimado que el ahorro anual que logran los 
exportadores e importadores gracias a las reformas  institucionales, de clara 
orientación comercial, ascendió a US$40 millones durante el primer año, después de 
la promulgación de la ley 18.032, y en 1990 alcanzó a cerca de US$96 millones 
(Cámara Marítima de Chile, 1990, pp. 12 y 26; PROAMAR, 1989, pp.18-21; O'Brien, 
1989, p.8B). Un ahorro de este tipo no es exclusivo de Chile, ya que el gobierno de 
Nueva Zelandia comenzó a privatizar sus puertos en 1989 y pagó casi US$28 millones 
a los trabajadores supérfluos.  A fines  del año siguiente, el ahorro directo de los 
usuarios portuarios de ese país llegó a US$56 millones (Lloyd's  Maritime  Asia, 1991, 
p.21). De este modo, los benefícios  vinculados con el traslado de los trabajadores 
portuarios desde regímenes burocráticos a otros de orientación comercial 
generalmente sobrepasan con creces los montos que serían necesarios para 
indemnizar a los trabajadores desplazados. 

31 



preponderantes controlen las políticas y las operaciones portuarias 
(Harding, 1990, pp.4,6-11,13,17-18; Brown, 1966, p.218). 

Uno de los factores  principales que influyen  en la productividad y la 
eficacia  en función  de los costos de las empresas públicas y privadas son 
sus respectivos regímenes laborales; aquellas tienen un régimen laboral 
estatal o burocrático, en tanto que éstas usan estatutos nacionales orientados 
al mercado que son aplicables a las empresas que tienen utilidades y 
pérdidas. La reacción de los empleadores a las demandas de los empleados 
en las empresas del sector público es inherentemente un proceso político 
que supone el cumplimiento de las políticas y de las asignaciones 
presupuestarias o la justificación  de variaciones de las mismas, en tanto que 
para las empresas privadas se trata fundamentalmente  de un equilibrio entre 
dichas demandas y los costos de los productos y los servicios, la capacidad 
competitiva, la productividad laboral y la rentabilidad comercial. Para 
reestructurar las instalaciones y los servicios portuarios mediante la 
participación del sector privado, las relaciones entre los empleadores y los 
empleados deben desplazarse de la esfera  estatal a la del mercado (Bruce, 
12 de octubre de 1990, pp. 3B y 8B; Becker, 1988, pp. 88-108). 

Se estima que ello fue  lo que contribuyó más que nada al éxito de las 
medidas de privatización emprendidas por el gobierno británico (Metcalf, 
1988, p. 32). Como se presentará en mayor detalle en el capítulo V, la 
privatización de los puertos del Reino Unido comenzó en 1983 y desplazó 
la fuente  de pago de los salarios de los trabajadores desde la aparentemente 
inagotable riqueza del erario nacional hacia los limitados ingresos y posible 
pérdidas de los empleadores privados. Los problemas laborales no 
desaparecerán cambiando los regímenes laborales aplicables, pero someterá 
a los trabajadores a las mismas presiones comerciales que experimentan los 
comerciantes, y proporcionará la base para que los empleadores y los 
empleados colaboren para controlar los gastos y mejorar la productividad. 

Los obstáculos principales al suministro de instalaciones y servicios 
portuarios por el sector privado surgirán probablemente de los esfuerzos  de 
los grupos preponderantes, especialmente el sector laboral y las 
administraciones de los puertos estatales, por preservar sus privilegios y 
beneficios.  Para evitar esos problemas, en marzo de 1986 el gobierno de 
Malasia estableció una base para la aceptación por los trabajadores del 
arrendamiento del terminal de contenedores en el puerto de Klang a un 
consorcio compuesto por el gobierno y las empresas privadas. El acuerdo 
con el nuevo empresario estipulaba que los empleados recibirían los mismos 
salarios y beneficios,  no se los podría despedir por un período de cinco años, 
a menos que fuesen  claramente elementos perturbadores, y que se 
promulgaría una ley para salvaguardar los derechos de jubilación.3 

Por su parte, el gobierno de Venezuela emitió un decreto en agosto de 
1990 que abolió el Instituto Nacional de Puertos (INP), y establecerá un 
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nuevo organismo regulador, traspasará los puertos a los gobiernos 
regionales y permitirá que el sector privado preste servicios de 
manipulación de la carga, almacenamiento y arriendo de equipos. El decreto 
también estipula la indemnización a los trabajadores portuarios supérfluos 
con un préstamo del BID administrado por el Fondo de Inversiones de 
Venezuela (FTV) (The Economist Intelligence Unit, 1991, p. 19; Menezes 
y otros, 1990; El nacional, 22 de octubre de 1990, p.DIO; Fairplay 
International Shipping Weekly, 1990e, pp.31, 32 y 34; 1990d, p.5 y 
1990c, p.24). 

Del mismo modo, la ley relativa al trabajo en los puertos, promulgada 
en 1989 en el Reino Unido, establece un programa voluntario para el exceso 
de personal, según el cual el Secretario de Estado y los empleados portuarios 
contribuirán la mitad cada uno para otorgar a los trabajadores 
indemnizaciones por despido de hasta US$58 000 (The  Industrial  Law 
Journal,  1989, pp.230-231; Containerisation  International,  198%, pp.7 
y 11 ; Unsworth, 1989, p.8B; Fairplay International Shipping Weekly, 1989, 
p. 6; 1989a, pp.21 y 23; The Journal of  Commerce, 18 de.julio de 1989, 
p.3B; Porter, 1989, pp.lA y 8B). De ese modo, los gobiernos deben 
asegurarse de que efectivamente  cambien los regímenes a que se ciñen las 
relaciones entre los empleadores y los empleados y de que el resultado sea 
el equilibrio entre la necesidad de salvaguardar los derechos de los 
empleados y la de permitir a los empleadores portuarios no solo obtener una 
utilidad sino además ofrecer  servicios e instalaciones que sean productivos 
y eficaces  en función  de los costos. 

Las excepcionales disposiciones relativas a los salarios, los beneficios 
y la seguridad en el empleo que favorecen  a la mayoría de los trabajadores 
portuarios de América Latina y el Caribe son la consecuencia del peso 
económico, político y social de los puertos en los asuntos nacionales, y la 
capacidad de los sindicatos portuarios para lograr que ese peso se traduzca 
en leyes y prácticas laborales concretas. Para reestructurar con buen éxito 
los puertos en esas circunstancias, los trabajadores portuarios deben sentir 
que el cambio de los regímenes jurídicos vigentes no comprometerá 
ninguno de sus derechos o, si ello ocurre, que se los indemnizará. La parte 
IX del título VI de la Constitución de México, titulada Del Trabajo y de la 
Previsión Social, estipula que si se suprime un puesto los trabajadores 
afectados  tienen derecho a otro puesto comparable con el suprimido, o a 
una indemnización. 

Además, los derechos otorgados a los trabajadores mexicanos por la 
constitución, la legislación laboral federal  y los acuerdos colectivos no se 
extinguen debido a la venta de una empresa y deben ser respetados por los 
adquirentes.4 Esas disposiciones otorgan a los trabajadores muchos 
beneficios  sociales positivos, pero el sector privado no invierte en las 
empresas públicas si dichas leyes y disposiciones les impiden alterar las 
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operaciones para responder en mejor forma  a las cambiantes condiciones 
del mercado. Por ejemplo, la venta de la compañía telefónica  nacional de 
México al sector privado fue  posible gracias a negociaciones con los 
trabajadores, que consintieron en una modificación  de las categorías de 
empleos a cambio de un acuerdo en el sentido de que no se los consideraría 
personal supérfluo  (Shoreham, 1990, pp.105-109). 

Otra consideración se relaciona con el costo de cumplir las 
disposiciones de los acuerdos laborales existentes, en materias como el 
empleo de trabajadores registrados, tamaño mínimo de las cuadrillas y horas 
mínimas de trabajo, así como las restricciones al rendimiento, la rotación 
laboral y muchas otras. Cada una de estas disposiciones debe ser examinada 
minuciosamente por los sectores público y privado con el fin  de 
reestructurar adecuadamente las operaciones portuarias y permitir así que 
sean comercialmente viables y estén en mejores condiciones de satisfacer 
las necesidades de los usuarios. 

El costo de las operaciones portuarias en muchos países de América 
Latina y el Caribe ha aumentado, pues los gastos destinados a nueva 
infraestructura  y equipo se han agregado a la carga financiera  de una fuerza 
laboral innecesariamente grande. No obstante, los acuerdos laborales 
existentes no están predestinados ni son inmutables y muchos de los 
supuestos costos políticos y sociales del cambio son más aparentes que 
reales, pues se pueden hacer pagos compensatorios a los trabajadores 
supérfluos.  El logro de las metas nacionales de crecimiento económico 
exige no solamente que los regímenes laborales se desplacen de normas 
burocráticas a normas comerciales sino además que se formule  una nueva 
estructura institucional para los puertos, materia que se examina en el 
capítulo III. 

La cuestión más importante que debe abordarse al tomar una decisión 
para permitir a las empresas privadas participar en la dotación de 
instalaciones y entrega de servicios portuarios es el efecto  que tendrá en los 
empleados y los estibadores. El problema es que los regímenes 
reglamentarios existentes recompensan a los trabajadores portuarios del 
sector público por su incapacidad de controlar los costos mediante los 
aumentos de salarios. La reestructuración de las instalaciones y servicios 
portuarios producirá pocos beneficios  a menos que los trabajadores 
permitan incorporar innovaciones tecnológicas y ofrezcan  servicios que 
sean eficaces  en función  de los costos y productivos. Por la misma razón, 
ninguna industria de servicios del sector privado puede mantenerse sin el 
apoyo de trabajadores motivados, capacitados y bien remunerados. Los 
estibadores empleados por empresarios privados generalmente reciben 
aumentos de sueldos y promociones basados en la productividad, más bien 
que en el tiempo transcurrido en el servicio. 
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La seguridad de empleo en el sector privado depende del rendimiento 
y no de la presión de los sindicatos o las reglas implantadas por el gobierno 
que limitan la capacidad de los niveles administrativos de los puertos 
estatales de reaccionar ante las fuerzas  del mercado. Un cambio así exige 
que los trabajadores respondan no a las presiones políticas sino más bien a 
las señales del mercado. Los gobiernos deben ser sensibles a las inquietudes 
de los trabajadores y salvaguardar sus intereses incorporando en los 
acuerdos con empresas del sector privado disposiciones que exijan que éstas 
ofrezcan  a los trabajadores empleos con salarios competitivos a nivel 
nacional, beneficios  de jubilación anticipada e indemnización a los 
trabajadores supérfluos  (Steel y Heald, 1984, pp. 70 y 73). En circunstancias 
como las descritas, los trabajadores portuarios, los gobiernos y las empresas 
privadas entenderán y compartirán desafíos  a que se enfrenta  esta actividad. 

C. EL TRANSPORTE TERRESTRE DE LAS MERCANCIAS 

Desde los comienzos del comercio transportado por mar, los puertos han 
dependido del transporte terrestre para llevar las mercancías desde y hacia 
sus instalaciones. Sin embargo, con la transformación  de los puertos, que 
pasaron de ser mercados abiertos y terminales intermedios para el 
almacenamiento de la carga a constituirse en plataformas  de libre 
circulación para el intercambio de la carga, los medios de transporte 
terrestres han llegado progresivamente a ejercer una enorme influencia  en 
aspectos portuarios como la planificación,  las inversiones, la productividad 
y la eficacia  en función  de los costos. Como ilustración de lo antedicho, se 
puede señalar que la industria del transporte terrestre en la región de CEPAL 
está compuesta de empresas privadas con un número limitado de camiones 
pesados y muchos dueños-empresarios cuyo equipo puede por lo general 
transportar no más de 8 a 10 toneladas. Los contenedores marítimos 
corrientemente cargan de 11 a 24 toneladas, de modo que la mayoría de esas 
unidades debe vaciarse en los puertos antes de que las mercancías puedan 
transportarse a su destino final. 

Ello exige la manipulación múltiple de las mercancías, el aumento de 
personal y considerables inversiones en almacenes de depósito y equipo de 
carga y descarga, todo lo cual crea costos innecesarios. Los medios de 
transporte terrestre generalmente tienen influencia  política y han logrado el 
apoyo gubernamental para asegurar que los contenedores se vacíen en los 
puertos, a menudo por razones valederas, como la protección de las 
carreteras. Sin embargo, esas carreteras podrían usarse con frecuencia  si se 
compraran camiones que permitiesen la reducción del peso por eje, pero los 
transportistas no cuentan con los fondos  para adquirirlos. Por su parte, los 
gobiernos carecen de fondos  para invertir en instalaciones portuarias de 
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almacenamiento y han creado una demanda de camiones para usarlos como 
almacenes de depósito temporales. 

La demanda de servicios portuarios está influida  por las características 
del entorno marítimo, terrestre y de la ubicación, las instalaciones ofrecidas, 
las características de la zona interior que se atenderá, los sistemas de 
transporte (marítimo y hacia el interior) a disposición de los dueños de la 
carga, y la productividad y eficacia  en función  de los costos de toda la cadena 
de distribución. Para que los puertos de un país funcionen  como plataformas 
eficaces  para el transbordo de la carga, deben estar respaldados por medios 
de transporte terrestre igualmente eficaces.  Si el desplazamiento terrestre 
de las mercancías es ineficiente,  realizado con equipo tecnológicamente 
obsoleto, o si entraña costos considerables, aun el puerto más 
adecuadamente estructurado y equipado no podrá ofrecer  servicios 
eficientes  y de costo mínimo. Por ejemplo, varios fabricantes  taiwaneses de 
juguetes, calzado, prendas de vestir y joyas han desplazado su producción 
de Tailandia a Indonesia con el fin  de evitar los costos innecesarios 
originados por los atascamientos en la infraestructura  de los puertos y en 
los sistemas de transporte terrestre de Tailandia (Lloyd's  Maritime  Asia, 
1991, pp.20 y 21; Sydney, 1988, pp.4-6). 

Las administraciones de los puertos estatales sienten la necesidad de 
mejorar la eficiencia  del tránsito de la carga hacia el interior a causa de las 
exigencias de los medios de transporte terrestre en el sentido de eliminar las 
demoras en la utilización de su equipo y de las exigencias de los propietarios 
de la carga para una mayor rapidez en el despacho de sus mercancías. Los 
bajos costos y la eficiencia  de los sistemas de transporte hacia el interior se 
traducen en una ampliación de las zonas de captación de carga de los puertos 
y permiten que se utilicen más cabalmente las inversiones de capital tanto 
de los puertos como de los medios de transporte. De esa manera, los sistemas 
de transporte terrestre eficientes  y de costo mínimo pueden hacer una 
contribución importante a la competitividad de las exportaciones de un país 
en los mercados internacionales. 

Tradicionalmente, las empresas de transporte terrestre proporcionaban 
solo servicios de transporte, pero en la actualidad funcionan  en un ambiente 
comercial mundial, y deben actuar dentro de los sistemas de control de las 
existencias aplicados por los propietarios de la carga, reforzándolos  al 
mismo tiempo, mediante el método de "producción y demanda 
sincronizadas". Ello exige un compromiso de las empresas de transporte 
terrestre en cuanto a proporcionar una amplia gama de servicios, como las 
entregas sincronizadas con precisión, equipo especializado e intercambio 
de datos electrónicos. Por ejemplo, la compañía United Parcel Service de 
los Estados Unidos ha establecido una red de filiales  y de socios en empresas 
conjuntas en más de 170 países para sus operaciones internacionales, y la 
compañía Consolidated Freightways, también de los Estados Unidos, usa a 
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diversas empresas de (transporte de mercancías de detalle y a compañías 
navieras regulares para dichas operaciones (Cassidy, 1990, pp. 10 y 12). 

El gobierno de Chile respondió a esas tendencias desreglamentando la 
actividad del transporte terrestre, dando lugar de esa manera a que los 
mecanismos del mercado, es decir, la oferta  y la demanda, las pérdidas y 
las ganancias y la amenaza de quiebra creen incentivos que los instaran a 
especializarse y amalgamarse en empresas más viables. Por su parte, los 
ferrocarriles  son de propiedad estatal y explotados por el Estado, sufren 
muchos de los mismos problemas que afligen  a los puertos -fuerza  laboral 
excesiva, acuerdos laborales restrictivos, creciente demanda de apoyo fiscal 
y equipo anticuado- y necesitan con urgencia la modernización de los 
servicios y las instalaciones. En la medida en que esas disposiciones 
contribuyan a la reducción del tiempo de permanencia de la carga en los 
puertos, deberá disminuir la demanda cada vez mayor de almacenes de 
depósito y equipo para almacenarla y despacharla. 

Se debe dar a las empresas de transporte terrestre la libertad de hacer 
inversiones y determinar rutas, frecuencias  y tarifas,  si es que han de 
alcanzar niveles internacionales de innovación, productividad y eficacia  en 
función  de los costos. En los casos en que dichas actividades dejasen sin 
servicios a una comunidad, los gobiernos podrían asegurar su entrega por 
medio de licitaciones públicas entre las empresas de transporte interesadas, 
permitiendo así que las fuerzas  del mercado determinaran los montos de los 
subsidios necesarios. Históricamente, las empresas de transporte hacia el 
interior han estado totalmente sujetas a la reglamentación y no han podido 
aprovechar las oportunidades comerciales debido a las restricciones 
burocráticas. Por ejemplo, las disposiciones gubernamentales con 
frecuencia  prohiben a las empresas de transporte terrestre reducir el número 
de sus empleados y ofrecer  tarifas  y volúmenes flexibles  o descuentos a los 
clientes que vuelven. Sin embargo, éstas y otras prácticas deben modificarse 
para que las compañías de transporte terrestre no reduzcan la eficiencia  de 
las operaciones portuarias y, en consecuencia, la competitividad de las 
mercancías de un país en los mercados internacionales. 

Tanto el transporte ferroviario  como el vial necesitan regímenes 
reglamentarios modernos que creen un clima de competencia dentro de cada 
modalidad y entre ellas, es decir, un incentivo para mejorar la productividad 
y la calidad del servicio, lo que se traduciría en una renovación del equipo 
rodante y de las instalaciones y en un aumento de los ingresos. Para alcanzar 
esos objetivos, el régimen reglamentario aplicado a los transportistas viales 
debe desreglamentar o eliminar las restricciones burocráticas al ingreso, y 
el aplicado a los ferrocarriles  debe establecer una base legal para la 
participación privada (Byme, 1989, pp.24-27). Por lo tanto, los puertos no 
pueden ya limitar su interés a las actividades que ocurren en la zona 
portuaria misma y deben trabajar con los gobiernos y las empresas de 
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transporte terrestre para crear un entorno en el cual estas últimas puedan ser 
más innovadoras, productivas y eficaces  en función  de los costos con el fin 
de asegurar su propia supervivencia comercial. 

D. LA COMPETENCIA EN LOS PUERTOS 
Y ENTRE ELLOS 

La razón fundamental  de la participación del sector privado en las empresas 
del sector público es crear una base para la competencia de modo que se 
puedan reducir los costos y mejorar la calidad de los bienes y servicios. La 
competencia logra esos objetivos obligando a dichas empresas a enfrentar 
riesgos comerciales, la posibilidad de pérdidas financieras  y la amenaza de 
quiebra (Naciones Unidas, 1989, pp.7-16; Hemming y Mansoor, 1988, 
pp.7-16). La mayoría de los puertos del sector público de América Latina 
y el Caribe disfrutan  situaciones de monopolio en sus respectivas regiones 
interiores, pero hay un reconocimiento cada vez mayor de que deben 
reestructurarse para reflejar  la competencia a que se enfrentan  las 
mercancías que despachan con el objeto de prestar mejor apoyo a las metas 
de crecimiento económico nacional en un entorno comercial universal. 

No obstante, hay numerosos reglamentos, políticas y acuerdos 
sindicales que dan lugar a que los que prestan servicios en los puertos del 
sector público mantengan su posición preponderante y que lo hagan, por 
ejemplo, limitando la productividad de las tecnologías modernas de 
manipulación de la carga o rechazándolas. Para preservar este sistema los 
grupos portuarios preponderantes han eliminado todo vestigio de 
competencia y observan y defienden  celosamente los límites de sus 
respectivos monopolios. Les aumentan así innecesariamente el costo de los 
servicios a los propietarios de la carga y reducen la competitividad de los 
productos de un país en los mercados mundiales. La función  de la 
competencia es precisamente transformar  el ambiente desprovisto de 
dinamismo y estancado que protege a los grupos preponderantes; ello debe 
ocurrir de forma  tal que todo el ámbito portuario se sienta impulsado a 
innovar, aumentar la productividad y reducir los costos con el propósito de 
mejorar su propia situación y, al mismo tiempo, la de los exportadores e 
importadores. 

La participación del sector privado en la dotación de instalaciones y 
entrega de servicios portuarios generalmente tiene como consecuencia una 
mayor innovación, productividad y eficacia  en función  de los costos, y estos 
factores  intensifican  la competencia en los puertos y entre ellos. En la 
medida en que todos esos participantes estén sujetos a una competencia 
vigorosa, aumentará la posibilidad de que respondan a las necesidades de 
los embarcadores y los consignatarios (Vernon-Wortzel y Wortzel, 1988, 
pp.27-35). Sin competencia, la privatización significaría  meramente un 
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traspaso de las instalaciones y servicios portuarios del control estatal 
absoluto a un grado similar de control por el sector privado. Ello daría 
cabida a que las empresas privadas aumentaran sus utilidades sin realizar 
innovaciones en ¡os servicios o en los aspectos técnicos, o sin mejorar la 
productividad ni la eficacia  en función  de los costos. Dicho de otra manera, 
aunque los inversionistas privados comúnmente equiparan el éxito con las 
utilidades, la competencia limitaría su libertad de aumentar indebidamente 
las tarifas  portuarias. 

Para evitar los posibles abusos monopolistas, los gobiernos deben 
reestructurar el marco institucional de los puertos, materia que se trata en 
el capítulo III, con el fin  de asegurar que los beneficios  de la participación 
privada en la dotación de instalaciones y prestación de servicios portuarios 
se traspasen a los embarcadores y consignatarios en forma  de tarifas 
reducidas y mayor productividad. Si los gobiernos renuncian a su obligación 
de establecer y mantener la competencia, los empresarios evolucionarán 
hacia un monopolio o hacia estructuras oligopolistas que limitan la 
competencia y constriñen a los usuarios a pagar tarifas  excesivas. Ello harta 
obligatoria la intervención de los gobiernos para proteger a los usuarios. 

La competencia exige rivales que puedan hacer valer sus derechos y 
defenderse  eficazmente  en cada actividad del proceso de fabricación  y 
distribución. La clave para establecer la competencia en los puertos y entre 
ellos es la libertad tanto de ingreso a la actividad portuaria como de salida 
de ella. Esa libertad no puede ser absoluta, ya que es limitado el número de 
emplazamientos posibles para puertos y los terminales marítimos. Sin 
embargo, si se permite a las empresas privadas participar en la dotación de 
instalaciones y prestación de servicios portuarios, y ofrecer  servicios a los 
mismos usuarios, se introducirán nuevos elementos competitivos y 
mejorará así la forma  en que se atiende el mercado. Los puertos de América 
Latina y el Caribe se desenvuelven en un ambiente excesivamente 
reglamentado que restringe el ingreso del sector privado e impide la salida 
de los concesionarios del sector público que trabajan a pérdida y que están 
inactivos desde el punto de vista empresarial. 

En la actualidad, los conocimientos especializados en la materia no son 
el factor  determinante principal para decidir si a las empresas del sector 
privado se les permitirá ingresar a esta actividad. Más bien, para ser 
admisibles, deben cumplir requisitos que demandan mucho tiempo, que 
constituyen verdaderos laberintos y que están sometidos a todo tipo de 
influencias,  y ser considerados políticamente aceptables para obtener la 
aprobación gubernamental. Los gobiernos deben establecer reglas para 
eliminar esos procedimientos de selección, pero no resulta práctico formular 
planes detallados para la participación del sector privado puesto que las 
actividades portuarias son demasiado variadas y dinámicas para 
subordinarlas a reglas universalmente aplicables. En lugar de ello, los 

39 



gobiernos deberían formular  una estructura institucional que permitiese a 
las entidades privadas proponer sus propios planes de participación según 
las condiciones del mercado, que cambian constantemente. 

Se arguye con frecuencia  que la competencia entre los puertos origina 
inversiones antieconómicas, exceso de capacidad y una deficiente 
asignación de los recursos, y se cita a los puertos del norte de Europa y de 
los Estados Unidos como ejemplos. Para determinar la validez de tales 
afirmaciones,  se debe tener una visión clara de las circunstancias en que se 
hacen las inversiones portuarias y se deben comparar los costos de las 
inversiones hechas por los gobiernos y por los intereses privados. Las 
inversiones portuarias se realizan en un clima de dinamismo en el que la 
orientación es hacia las utilidades y en el cual influyen  numerosos factores 
comerciales y políticos. Los factores  comerciales se derivan de la 
cambiadiza naturaleza del intercambio comercial, de la capacidad de los 
empresarios navieros de desviar sus barcos hacia otros puertos y de la 
posibilidad de que suijan nuevas fuentes  de suministro que reemplacen a 
las que atiende el puerto. 

La influencia  política de los grupos portuarios preponderantes se usa 
con frecuencia  para ejercer presión sobre los gobiernos en sus decisiones 
de inversión, y los gobiernos, a su vez, influyen  en las de las empresas 
privadas mediante donaciones, préstamos a bajo interés, moratorias, 
garantías y subsidios. Los gobiernos, en comparación con los inversionistas 
privados, no participan en forma  directa en las operaciones portuarias y sólo 
son indirectamente responsables de las consecuencias de sus decisiones en 
lo que a costos se refiere.  À guisa de ilustración, un ingeniero de la fenecida 
empresa brasileña PORTOBRAS estimó recientemente que la pavimentación 
del patio de depósito de los contenedores en el puerto de Santos costó dos 
veces más que lo necesario porque no se construyó bajo la mirada vigilante 
del sector privado. Por lo tanto, el riesgo de inversiones portuarias 
antieconómicas es mayor en el caso del sector público que en el del privado, 
y la influencia  gubernamental es a menudo responsable de que la empresa 
privada haga inversiones inoportunas e inadecuadas. 

Puesto que por muchos de los puertos de América Latina y el Caribe 
pasan volúmenes limitados de carga, la posibilidad de crear un clima de 
competencia parece ser una tarea insuperable. Esos puertos se enfrentan  en 
la actualidad a muy poca competencia interportuaria y el único medio que 
podría utilizarse para crear el clima comercial deseado sería la competencia 
intraportuaria. Por su parte, las empresas privadas no están dispuestas a 
participar en las actividades de dichos puertos porque los reglamentos 
existentes y los acuerdos laborales no les permiten operar en forma 
comercial, o porque esa participación peijudicaría a un miembro del ámbito 
portuario con el cual están endeudados o al cual podrían tener que solicitar 
ayuda. 
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En este sentido, los gobiernos quizás podrían estudiar la realización de 
operaciones conjuntas de orientación comercial con empresas privadas, no 
solo para asegurar la participación en la compra y explotación del equipo 
necesario sino además como guía de las actividades, con el fin  de mejorar 
la buena disposición de conjunto de los inversionistas privados en cuanto a 
competir. Los gobiernos deben eliminar la distinción entre trabajadores de 
a bordo y trabajadores de muelle, ya que sus funciones,  con el advenimiento 
de la unificación  de la carga y los sistemas de manipulación con uso 
intensivo de capital, han llegado a ser bastante semejantes; deben además 
compensar a los trabajadores por la pérdida de cualquiera de sus derechos 
adquiridos. Se debe autorizar a los trabajadores portuarios a establecer 
compañías competidoras para llevar a cabo las funciones  de manipulación 
y almacenamiento de la carga, y permitir a las empresas de transporte que 
contraten libremente. De ese modo, es posible para los gobiernos que poseen 
la voluntad política crear un clima de competencia en los puertos que 
manipulan pequeños volúmenes de carga. 

Se considera a menudo que el concepto de competencia abarca todas 
las actividades comerciales, pero una que se excluye comúnmente en los 
puertos es la mano de obra. Muchos países utilizan a empresas del sector 
privado para la realización de las funciones  administrativas o para explotar 
los terminales portuarios, pero siguen recurriendo a los monopolios 
laborales nacionales para obtener sus trabajadores. Por ejemplo, los puertos 
del Reino Unido comenzaron a venderse a los inversionistas privados en 
1983, pero sólo después de la derogación del Registered Dock Labour 
Scheme (programa de trabajadores portuarios registrados) en 1989 el 
personal portuario quedó sometido a las mismas fuerzas  competitivas que 
los embarcadores, consignatarios, empresas de transporte y propietarios de 
los puertos (Porter, 1991, p.8B). En la medida en que los acuerdos 
laborales obstruyan la utilización de prácticas flexibles  de dotación 
de personal, impidan la adopción de tecnologías que economicen 
mano de obra y se negocien a nivel nacional, se reducirá la 
posibilidad de que los administradores portuarios respondan a esas 
fuerzas. 

Si no se eliminan completamente en todo el ámbito portuario las 
barreras burocráticas que obstaculizan la competencia, si a la gestión 
administrativa y el sector laboral no se les permite negociar acuerdos 
laborales orientados al mercado que respondan a las necesidades 
comerciales del país y si la aplicación de los regímenes antimonopolistas 
alcanza sólo a los propietarios de la carga y los inversionistas portuarios, 
los trabajadores quedarán aislados de las señales del mercado de oferta  y 
demanda, utilidades y pérdidas, gustos y aversiones del cliente y la amenaza 
de quiebra, y no es probable que respondan plenamente a esas señales. En 
consecuencia, los encargados de formular  las políticas deben asegurarse 
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de que ia estructura institucional de los puertos, que se examina en el 
capítulo III, sea aplicable a la gestión administrativa y al sector laboral. 

E. LA FACILITACION DEL COMERCIO Y 
DEL TRANSPORTE 

Se considera generalmente que la facilitación  del comercio y del transporte 
comprende la simplificación,  armonización y reducción de los documentos 
y procedimientos que se exigen para las operaciones internacionales de 
comercio y transporte. El objetivo de dichas actividades es eliminar toda 
posible demora que pudiese resultar del cumplimiento de dichas exigencias 
reglamentarias y reducir sus costos para los comerciantes, los puertos y las 
empresas de transporte. La facilitación  no se limita a los organismos 
gubernamentales e incluye las empresas privadas, no sólo en la medida en 
que éstas puedan hacer contribuciones pertinentes, sino, con frecuencia, 
como iniciadores principales de dichos programas. 

La razón es que los sectores público y privado cumplen papeles 
conjuntos y mutuamente sustentadores en cuanto a determinar cuál de esas 
exigencias podría simplificarse,  armonizarse o reducirse. Vale decir, la gran 
mayoría de las personas que cumplen esas exigencias son del sector privado 
y las que verifican  ese cumplimiento son generalmente funcionarios 
públicos. Esta dicotomía sector público-sector privado entre el 
cumplimiento y la verificación  de la documentación comercial y las 
exigencias de procedimiento es común en la mayoría de los países, pero hay 
un reconocimiento cada vez mayor de que las actividades que son 
reiterativas, no discrecionarias y que no necesitan ningún conocimiento 
técnico específico  podrían ser realizadas por las empresas privadas para 
reducir el consumo de los recursos públicos. 

Muchas administraciones aduaneras cumplen sus mandatos basadas en 
sistemas manuales de procesamiento de documentos que exigen múltiples 
ingresos y verificaciones,  así como el control de cada uno de los embarques. 
Con la adopción de políticas macroeconômicas orientadas hacia la 
exportación, el advenimiento de un clima comercial universal y la 
transmisión de datos electrónicamente, ese enfoque  impide el movimiento 
comercial de mercancías y crea obstáculos innecesarios que obstruyen la 
consecución de las metas de crecimiento económico. Para eliminar esas 
restricciones, los gobiernos podrían considerar la posibilidad de que sus 
administraciones aduaneras dieran preeminencia no a los embarques 
individuales sino más bien a una orientación más general de la gestión del 
intercambio comercial. 

Las administraciones aduaneras de Europa, los Estados Unidos y 
Canadá han adoptado una medida importante al respecto, pues se ha 
decidido que los negociantes o sus agentes asumirán la responsabilidad de 
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la descripción, clasificación  y valor de los bienes declarados. Al otorgarles 
a los negociantes la facultad  necesaria, se elimina, mediante la "declaración 
autoliquidada", la necesidad de que los funcionarios  de aduana realicen una 
lenta tarea de oficina.  Este cambio, aparentemente de poca importancia, fue 
una condición para la incorporación de los "sistemas de ingreso de datos de 
los negociantes", adoptados más recientemente y usados en los 
procedimientos computarizados de despacho aduanero de muchos países 
industrializados. La participación de los negociantes privados en 
actividades aduaneras de esta forma  evita el empleo tradicional de 
funcionarios  aduaneros para identificar  los conocimientos de embarque a 
partir de los manifiestos  de carga de los barcos y para hacer corresponder 
cada uno de los primeros con una línea marcada en los últimos. 

La participación del sector privado en las actividades aduaneras no 
discrepa de sus obligaciones fiscales  tradicionales. Por ejemplo, en la ciudad 
de Nueva York la recaudación de impuestos la realizan los bancos privados. 
Estos reciben las declaraciones tributarias, examinan los cálculos y 
depositan los fondos  del caso de modo que comiencen inmediatamente a 
ganar interés. Los bancos proporcionan además diversos servicios de 
oficina  antes de entregar un registro computarizado al gobierno municipal 
para la adopción de medidas respecto de los contribuyentes morosos (Savas, 
1982, pp.31-47). En cuanto a la aduana, los bancos privados podrían prestar 
servicios de recaudación de aranceles. Al hacerlo, las administraciones 
aduaneras modificarían  sus métodos fiscales  tradicionales y adoptarían el 
sistema de auditorías, lo que debería traducirse en una eficiencia  mucho 
mayor en el uso de personal idóneo. 

En este sentido, los funcionarios  de aduana podrían formular  criterios 
para la identificación  e inspección de los documentos y mercancías de 
intercambio, y hacerlo sin la presión de tener que asumir la culpa por la 
interrupción de los flujos  de carga en los aeropuertos, puertos o cruces 
fronterizos.  Por supuesto, dichos servicios deben someterse a 
procedimientos de licitación abierta, tener una duración limitada y estar 
sujetos al control directo de las administraciones de aduana. Sin la 
reestructuración de las tareas ordinarias de las administraciones nacionales 
de aduana, de manera que puedan convertirse en administradores del 
intercambio comercial, podrían disminuir considerablemente los beneficios 
potenciales de la participación de las empresas privadas en las instalaciones 
y los servicios portuarios, debido a la falta  de una base comercial para el 
cumplimiento de los requisitos de documentación y de procedimiento para 
el intercambio comercial. 
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III. EL MARCO INSTITUCIONAL PARA LA 
REESTRUCTURACION DE LOS PUERTOS 

El ambiente institucional de los puertos de América Latina y el Caribe es el 
resultado de una acumulación de convenciones internacionales, leyes, 
reglamentos, acuerdos sindicales y políticas durante los últimos tres o cuatro 
decenios. Se adoptaron para controlar o para beneficiar  a una amplia gama 
de organizaciones y empresas que realizan actividades de apoyo de los 
flujos  comerciales en los puertos y que intentan alcanzar objetivos 
diferentes  y, a veces, contradictorios. Como si esta diversidad no fuera 
suficiente,  la mayoría de los puertos de América Latina y el Caribe tienen 
considerables obligaciones sociopolíticas. Si no se las controla, pueden 
convertirse en parte de una enorme red de restricciones y beneficios  que 
pueden limitar, e incluso impedir, la posibilidad de que un puerto opere 
sobre una base comercial. 

Las estructuras resultantes en lo que respecta a la organización de los 
puertos no son una opción óptima sino, más bien, un común denominador 
de esas exigencias. Las convenciones, leyes, reglamentos, acuerdos 
sindicales y obligaciones sociopolíticas de los puertos no son abstracciones 
y las organizaciones y empresas que proporcionan servicios y dotan de 
instalaciones a los puertos no renunciarán a sus privilegios y beneficios  a 
menos que se les exija. A pesar de esos obstáculos, el mensaje cardinal de 
este documento es que es posible reestructurar los servicios e instalaciones 
en los puertos para intensificar  la competi ti vidad de las exportaciones de un 
país en los mercados internacionales y, al mismo tiempo, encauzar las 
demandas de los grupos preponderantes hacia actividades más productivas 
que beneficien  a todo el ámbito portuario. 

Muchos gobiernos de América Latina y el Caribe han señalado que les 
gustaría que las empresas privadas ofrecieran  servicios de manipulación de 
la carga en los puertos del sector público e invirtieran en equipo e 
instalaciones necesarios, pero hay numerosas restricciones en sus 
constituciones, códigos comerciales, reglamentos y políticas que restringen 
rigurosamente esa participación. Las constituciones y leyes de muchos 
países especifican  los sectores que están dentro de la competencia de los 
gobiernos nacionales y locales. Bajo dichos regímenes, los legisladores han 
dado por sentado que las empresas privadas pueden participar en esos 
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Recuadro III-l 
EL MARCO INSTITUCIONAL: ARGENTINA 

En agosto de 1989, el gobierno de Argentina promulgó la ley 23 696 para la 
transformación  de las empresas del sector público en compañías de responsabilidad 
limitada, y la para la fusión  de compañías. Las empresas del sector público deben ser 
declaradas oficialmente  "sujetas a la privatización" por medio de un decreto 
presidencial, o se las debe autorizar en la propia ley. De las 22 compañías del sector 
público autorizadas para su privatización en la ley, la Administración General de 
Puertos (AGP) se privatizará o se traspasarán sus fùnciones  a las provincias en que 
estén situados los  puertos. La ley permite una amplia gama de opciones de 
privatización, como aquellas evaluadas en el capítulo IV de este documento, y dispone 
que el Congreso supervise todas esas actividades por medio de un comité especial. 

Además, cada compañía u organismo contará con un decreto gubernamental 
individual en el que se definirán  los procedimientos, condiciones y mecanismos para su 
privatización; ésta se llevará a cabo mediante licitaciones públicas, subastas y ventas en las 
bolsas de valores, pero se podrán haoer transferencias  directas a los empleados, proveedores y 
dientes. Al examinar las ofertas,  la autoridad ejecutiva podrá evaluar no sólo el monto ofrecido 
sino también todo otro posiblebeneficiopara  el bien público. Además, el valor de las compañías 
y sus activos deberá ser estimado por un organismo público designado. Antes de consumarse 
la privatización, debe obtenerse la opinión del Tribunal de Cuentas de la Nación o de la 
Sindicatura General de Empresas Publicas, o de ambos, respecto de un proyecto específico  de 
privatización. Estos organismos públicos tienen 10 días para presentar objeciones o sugerir 
cambios, o se considerará aprobado el proyecto (Business International, 1989, pp.90-94; 
Cárdenas, 1989, pp.517-519, Cárdenas, 1989a, pp.30 y 31; Cárdenas, 1989b, pp.217-223) 

Recuadro III-2 
EL MARCO INSTITUCIONAL: BRASIL 

El programa de privatización de Brasil se inició por medio de la medida provisional 
No. 155 del 15 de marzo de 1990, promulgada el mismo día que Femando Collor de Melo 
tomó posesión del mando. Un mes más tarde, la medida fue  aprobada por el congreso 
nacional y convertida en la ley No. 8 031, reglamentada por los decretos Nos. 94 463 y 
94 464. Los decretos especifican  las compañías sujetas a la ley, los métodos según los 
cuales se pueden privatizar las compañías y las obligaciones del comité directivo, y 
designan al banco nacional de desarrollo económico y social (BNDES), de propiedad estatal, 
administrador del fondo  de desnacionalización o depositario de los bienes sociales que se 
han de privatizar. El comité directivo está compuesto de 8 a 12 miembros nombrados por 
el presidente y aprobados por el congreso nacional. 

El comité deberá proponer las compañías que se incluirán en el programa de 
privatización, supervisar el cumplimiento de las leyes y decretos mencionados, 
asegurar su total divulgación, aprobar la estructura ajustes jurídicos, de contabilidad 
y financieros,  condiciones de venta, medios de pago y creación de acciones especiales 
o "doradas" para proteger los intereses nacionales de cada proyecto de privatización 
y publicar un informe  anual de sus actividades (Dias da Silva y Antunes Salgado, 
1991, pp.41-45; Business International,  1990, p.112). Excepto en el caso de las 
empresas del sector público que según la constitución deben permanecer bajo la 
propiedad y el control directo del Estado, la ley 8.031 estipula la privatización de las 
compañías que fueron  establecidas por el gobierno federal,  así como aquellas que él 
controla o que le han sido traspasadas. La ley permite a los extranjeros adquirir hasta 
50% de las acciones con derecho de voto de las compañías que se privaticen, pero a 
través de las filiales  de compañías extranjeras establecidas en Brasil podrían adquirir 
el 100% de dichas acciones (Latin  American Regional  Reports,  1991, p.7). 
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sectores sólo en la medida en que el gobierno mantenga un alto grado 
de control (Blaustein y Flanz, 1990b, artículo 177; Vernon, 1988, 
pp.60-63 y 82). 

Las leyes nacionales de la mayoría de los países contemplan la 
posibilidad de que los gobiernos tomen en arriendo financiero  o compren 
bienes a particulares, pero no establecen disposiciones para el arriendo y 
venta de terrenos o propiedades en la zona portuaria o prohiben esas 
acciones específicamente.  A menudo, los gobiernos deben aprobar acuerdos 
de negociación colectiva para asegurar que estén en armonía con sus 
obligaciones sociales. Eso significa  que una vez aprobados dichos acuerdos 
llevan tras de sí el peso del respaldo del gobierno y se conviertan, en 
consecuencia, en una forma  de legislación nacional sujeta a la influencia  de 
los grupos preponderantes. Además, la capacidad crediticia de las empresas 
privadas que desean invertir en los puertos queda limitada por esas 
restricciones. De los muchos factores  que deben tenerse en cuenta al crear 
una base institucional para la participación privada en los puertos del sector 
público, algunos de los más importantes comprenden i) una facultad 
reglamentaria, ii) la desreglamentación, iii) la descentralización, y iv) un 
nuevo régimen reglamentario. 

A. LA FACULTAD REGLAMENTARIA 

La reestructuración de los puertos del sector público exige leyes, 
reglamentos y políticas que hagan una nueva asignación de las funciones 
de operación, planificación  y administración entre el gobierno, las 
organizaciones locales y las empresas privadas. Muchos países han creado 
la base para esa reestructuración con medidas que van desde una facultad 
reglamentaria específica,  decretos presidenciales y resoluciones 
ministeriales hasta programas electorales de los partidos políticos e incluso 
ficciones  jurídicas. Por ejemplo, el programa de privatización de Gran 
Bretaña se basa en la adopción de estatutos individuales y regímenes 
reglamentarios para cada industria. Los más sobresalientes han sido la ley 
aeroespacial de 1980, la ley de aviación civil de 1980, la ley de transporte 
de 1980 (que estipuló la venta de la junta británica de muelles para 
actividades de transporte), la ley del hierro y el acero de 1981 (que ahora 
forma  parte de la ley del hierro y el acero de 1983), la ley del transporte de 
1982 (que estipula la venta de la compañía nacional de autobuses), la 
ley de construcción naval de 1983 y la ley de telecomunicaciones de 
1981 y 1984. 

Los objetivos de estas leyes eran autorizar a los organismos 
gubernamentales a modificar  las estructuras jurídicas y financieras  de las 
empresas designadas con el fin  de facilitar  su conversión en compañías de 
responsabilidad limitada y, luego, traspasarlas al sector privado por medio 
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de la venta de acciones (Graham y Prosser, 1987, pp.16-51; Prosser, 1986, 
pp.83-89; Steel y Heald, 1984, pp. 51 y 52). Còn esa facultad,  el traspaso o 
venta al sector privado elimina muchas incertidumbres y aumenta los 
montos que está dispuesto a invertir. 

Durante muchos años, el sector privado de la mayoría de los países de 
América Latina y el Caribe ha estado acostumbrado no sólo a un clima : 
comercial excesivamente reglamentado, sino además a uno en el que los 
estatutos, decretos y reglamentos que rigen sus actividades se modifican 
frecuentemente  (Multinational  Business, 1990, pp.48-53). Las prácticas 
comerciales aceptadas a menudo se anulan o modifican  y se adoptan otras 
cada vez que hay una alteración de los criterios económicos, políticos y 
sociales y cambios de funcionarios  de gobierno. Es fundamental,  para evitar 
costosos cambios de orientación y modificaciones  de las políticas, que los 
gobiernos cuenten con personal idóneo capaz de analizar las alternativas en 
materia de políticas, de tomar decisiones en forma  coordinada con las 
entidades pertinentes, y de mantener un nivel adecuado de comunicación 
entre los sectores público y privado. 

Es común que ese personal exista pero que no se use, como en el caso 
de las administraciones de los puertos estatales, donde los directores 
portuarios recurren más a los representantes de los sindicatos laborales que 
a sus propios especialistas experimentados. Los cambios de orientación y 
modificaciones  de las políticas no llevan aparejados cambios y mejoras 
adicionales, y las empresas privadas son renuentes a comprometer fondos 
en un clima impredecible y que con seguridad cambiará nuevamente. Para 
promover la participación del sector privado en la dotación de instalaciones 
y prestación de servicios portuarios los gobiernos deben suministrar la 
necesaria facultad  reglamentaria, dentro de un marco institucional orientado 
al mercado, con el objeto de asegurar que los grupos portuarios 
preponderantes no puedan distorsionar el clima comercial .en el que se 
desarrollan las relaciones comerciales. 

Todo esfuerzo  por reestructurar los puertos de América Latina y el 
Caribe debe recibir un respaldo vigoroso e invariable de los más altos niveles 
gubernamentales (Nankani, 1990, pp.43-45; Pfeffermann,  1988, p.22). La 
razón de ello es que todos los que participan en las actividades portuarias han 
alcanzado acuerdos mutuamente beneficiosos  y orientados a la captación de 
rentas, que protegen sus intereses individuales. Abarcan el control de los 
comités legislativos, los grupos de interés público, y los organismos 
reglamentarios y administraciones portuarias. Con frecuencia,  las entidades 
gubernamentales se afanan  para justificar  asignaciones presupuestarias 
mayores para los puertos, de modo de salvaguardar sus propias funciones. 

La eliminación de estos acuerdos tan entronizados entre múltiples 
grupos, aun en aras de promover el crecimiento económico y la prosperidad 
nacional, no logrará mucho éxito a menos que el más alto ejecutivo de la 

48 



nación obtenga el apoyo de todas las organizaciones pertinentes, nombre a 
en director y equipo de personas de gran idoneidad de los ministerios de 
hacienda, comercio, transporte, obras públicas y trabajo, así como del basco 
central y de la administración portuaria, que estén comprometidas con la 
reestructuración de los puertos del sector público, y les dé un mandato claro 
para que establezcan la base para la participación del sector privado en las 
instalaciones y servicios portuarios (Hanke, 1987a, p.18). Como ejemplos 
al respecto, un constante compromiso público del jefe  de Estado de 
Honduras ayudó a asegurar la promulgación de una ley para la privatización 
de empresas creadas por CONADI (Cowan, 1990, pp. 16-19), y se reconoce 
la decisiva participación en la bien lograda desreglamentación de la 
industria de aeronavegación en los Estados Unidos del economista Alfred 
E. Kahn, quien había escrito extensamente sobre la materia antes de que se 
lo nombrara presidente de la Junta de Aeronáutica Civil de los Estados 
Unidos (Mikva, 1990, pp.521-541; Markey, 1989, pp.493-501; Kahn, 
1970-71, pp.209-220; Steel y Heald, 1984, pp.48-50 y 62; McCraw, 1984, 
pp.222-299).5 

La facultad  reglamentaria que dé lugar a la creación de la base para la 
participación privada tanto en las instalaciones como en los servicios 
portuarios deberá permitir determinar, con un alto grado de precisión, las 
propiedades y servicios a que tendrán acceso las empresas privadas, dar 
pautas que puedan usarse para determinar sus valores, salvaguardar los 
derechos de propiedad de los inversionistas y especificar  toda ventaja o 
consideración acordadas a las empresas privadas del país en el que esté 
situado el puerto. Desafortunadamente,  los procedimientos de valoración, 
licitación y adquisición de activos de muchos países están sujetos a la 
influencia  de los grupos preponderantes y a menudo las entidades 
gubernamentales se ven impedidas de elegir los más adecuados (Shoreham, 
1990, pp.105-106 y 109; Lim y Moore, 1989, pp.137-161; Rehfuss,  1989, 
pp. 184-190; Schneider, 1988-89, pp.89-116). 

En estas circunstancias, se deben redactar reglas explícitas que rijan la 
aceptación de las propuestas más bajas en ios casos de contratos de 
administración portuaria, o las ofertas  más altas en los casos de ventas y 
concesiones, y para justificar  que no se haga de esa manera, así como para 
rechazar todas las ofertas,  y reglas que rijan el período máximo de los 
acuerdos y opciones para la renovabilidad, la duración de las ofertas,  la 
divulgación pública y las exigencias de publicidad (Radford,  1988, 
pp.747-767). Dichas reglas deben también estipular el nombramiento de 
directores y equipos de reestructuración con la facultad  de verificar  que se 
hayan cumplido todos los requisitos reglamentarios, como la idoneidad de 
los adquirentes y los licitantes y la transparencia, de determinar en qué 
compañías debe el gobierno mantener participación mayoritaria y 
minoritaria, y de recomendar todo incentivo que se estime necesario para 
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crear las bases para la participación privada (Cowan, 1990, pp.33-35; 
Vuylsteke, 1988, pp.94-116). Finalmente, los estudios y decisiones de esos 
equipos deben dar preferencia  a los intereses comerciales para asegurar que 
prevalezca la orientación hacia el mercado. 

Numerosas disposiciones en las constituciones, leyes y reglamentos de 
los países de América Latina y el Caribe impiden la participación privada 
en los puertos del sector público, pero ello se logra merced al uso de 
ficciones  jurídicas (Atkinson, 1990, pp.211-214). Estas se usan con 
frecuencia  para alcanzar el objetivo deseado en los casos en que lo 
imposibilita la facultad  reglamentaria o ésta no existe, y representan una 
modificación  de la aplicación de una ley aunque su letra permanece 
inalterada (Statsky y otros, 1991, p. 107; Words  and Phrases,  p.70 -, Black's 
Law Dictionary,  p.894). Por ejemplo, se concedió un llamado "permiso de 
uso", ficción  jurídica, a un grupo de empresas privadas por un período de 
10 años de modo que pudieran construir y explotar un terminal de 
contenedores en el puerto de Buenos Aires. Ficciones jurídicas semejantes 
fueron  usadas por empresas privadas para construir 10 terminales para carga 
a granel cerca de Rosario sobre el río Paraná. 

Durante 1989, esos terminales manipularon 8 820 247 toneladas, vale 
decir, el 55% de todas las exportaciones de cereales de Argentina. Las 
ficciones  jurídicas son útiles, pues permiten una rápida reacción a las 
necesidades comerciales y evitan las inflexibilidades  legales, pero pueden 
originar la corrupción de los funcionarios  públicos y limitar la capacidad de 
los administradores y tribunales públicos de hacer cumplir el sistema 
vigente. La principal preocupación de los propietarios privados de dichos 
terminales es que no tienen una base con todas las de la ley que proteja sus 
fuertes  inversiones. Las ficciones  jurídicas están fuera  del marco oficial,  lo 
que aumenta los riesgos y reduce la disposición del sector privado a hacer 
inversiones. Por lo tanto, la participación del sector privado en la dotación 
de instalaciones y prestación de servicios portuarios exige la existencia de 
una facultad  jurídica específica  para poder crear una base segura para sus 
derechos y deberes, así como para las inversiones. 

Debido a la naturaleza efímera  de las oportunidades comerciales y el 
letargo tradicional con que funcionan  las burocracias gubernamentales, por 
medio de la facultad  reglamentaria se deben definir  con claridad las normas 
para la aprobación de las propuestas del sector privado. Dichas normas 
deben establecer una firme  presunción de que una mayor participación 
beneficiará  al país, con el fin  de evitar los interminables problemas y 
demoras que supone tratar de satisfacer  requisitos imprecisos como la 
"necesidad económica", "la insuficiencia  de los servicios o instalaciones 
existentes", "beneficios  para el público" o la "ausencia de efectos  adversos 
para los actuales empresarios" y permitir que las actividades deseadas se 
emprendan en forma  mucho más rápida y comercialmente prudente. 
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de 1980, desreglamemtó el transporte vial en ese país y exige a ¡as empresas 
de transporte existentes que demuestren que la aprobación de una solicitud 
de una eueva empresa de transporte para ofrecer  servicios sería 
"incompatible" con la necesidad y la conveniencia pública. Esa facultad 
puede estructurarse también de manera de establecer límites de tiempo para 
las decisiones de los organismos gubernamentales respecto de las 
propuestas que se presenten y jara su ejecución por empresas del sector 
privado. Con el objeto de ofrecer  estabilidad a los inversionistas privados, 
los gobiernos deben incluir disposiciones que estipulen que si por alguna 
razón fuese  necesario hacer cambios en los regímenes reglamentarios 
vigentes o quedasen comprometidos los derechos de los empresarios 
privados, se los indemnizaría plenamente. Por ejemplo, entre las muchas 
condiciones impuestas por el sector privado brasileño para hacer 
inversiones portuarias, la más importante se refiere  al carácter irreversible 
de la decisión del gobierno de privatizar los puertos estatales (Fairplay 
International  Shipping  Weekly,  1990a, p.24; ALAMAR, 1989b, pp. 1-15; 
Folha  de  São Paulo,  7 de julio de 1988, p. DI, 14 de julio de 1988, p.D2,6 
de octubre de 1988, p.Hl y 20 de octubre de 1988, p.Hl). 

B. LA DESREGLAMENTACION 

En muchas partes del mundo la reglamentación gubernamental es sinónimo 
de restricción, limitación y prohibición, y la desreglamentación se emplea 
en el ámbito de una eliminación total de las restricciones, limitaciones y 
prohibiciones. Sin embargo, así como la reglamentación económica de los 
puertos de América Latina y el Caribe supone una limitación o supresión 
de la competencia, ya sea mediante el control del ingreso o de los precios o 
de ambos -y a menudo resulta en operaciones no comerciales-, la ausencia 
de reglamentación podría causar el mal uso en gran escala por las empresas 
privadas de los puestos de mayor influencia  o importancia. Las opiniones 
sobre los beneficios  de la desreglamentación varían considerablemente 
según qué factores  se estimen los más importantes. 

Como ilustración de este punto, viene al caso señalar que en los años 
siguientes a la promulgación de la ley de desreglamentación de las líneas 
de aeronavegación de los Estados Unidos, de 1978, una corriente incesante 
de libros y artículos evaluaron diversos aspectos de sus efectos.6  Los que 
apoyan la desreglamentación observan que los sueldos básicos de los 
empleados de las líneas aéreas se han reducido, pero los ingresos reales de 
los trabajadores han aumentado debido a las gratificaciones  por 
productividad y los planes de participación en los beneficios,  y el número 
de auxiliares de vuelo se incrementó de 48 353 a 72 697 entre 1978 y 1987 
(Gil, 1990, pp.317-331; Brown, Sambharya y Bobko, 1989, pp.419-430). 

51 



En 1986, las reducciones anuales de costos de la industria del transporte 
aéreo se estimaron en US$6 000 millones y ello se ha traducido en tarifas 
más bajas para los usuarios, la casi duplicación de la competencia por 
ofrecer  vuelos entre parej as de ciudades, y un mejoramiento de la seguridad. 
En contraste con ello, se recomienda comúnmente volver a las prácticas 
reglamentarias históricas si el acento se pone en la reducción de los servicios 
prestados a las comunidades pequeñas, y en la posibilidad de una 
disminución de la competencia que podría resultar de la creciente 
concentración de esta rama de la actividad económica debido a las fusiones, 
adquisiciones y quiebras.7 

Un punto interesante surgido del estudio de numerosos libros y artículos 
sobre la desreglamentación de las líneas aéreas de los Estados Unidos es la 
diferencia  entre aquellos escritos por economistas y aquellos escritos por 
abogados. La formación  de los economistas generalmente los hace sentirse 
seguros con los mecanismos del mercado, vale decir, la oferta  y la demanda, 
las pérdidas y ganancias, la libertad de ingreso y salida, las economías de 
escala, los gustos y aversiones de los clientes, y la amenaza de quiebra. A 
los abogados se los capacita para representar intereses especiales, formular 
y aplicar leyes y reglamentos, y seguir procedimientos detallados, y 
generalmente tienen sólo un conociente superficial  de cómo funcionan  esos 
mecanismos. Por consiguiente, los libros y artículos preparados por los 
abogados por lo general propugnan el regreso a alguna forma  de control 
reglamentario, en tanto que los economistas recomiendan atenerse 
sostenidamente a los mecanismos del mercado. 

Ello no se traduce en una decisión entre dos alternativas, ya que muchas 
de las medidas propuestas por ambos grupos tienen importancia práctica y 
se las debe comprender cabalmente e integrar de manera minuciosa para 
obtener los máximos beneficios  de todo esfuerzo  por reestructurar los 
puertos del sector público. Se pueden utilizar los mecanismos del mercado 
para crear las bases que permitan innovar, lograr aumentos de la 
productividad y mantener operaciones eficientes  y de costo mínimo en los 
puertos, todo ello en forma  ininterrumpida, si se adopta un marco 
institucional orientado a las actividades comerciales. En consecuencia, se 
precisan medidas de índole económica y jurídica para establecer una base 
adecuada que permita la participación de las empresas privadas en las 
instalaciones y servicios de los puertos del sector público. 

El gobierno del Reino Unido emprendió un programa para privatizar 
numerosas empresas del sectorpúblico en 1979. Con el fin  de evitarei riesgo 
de que los monopolios estatales se convirtiesen en privados, se propuso 
crear un clima comercial que asegurase que no se explotaría a los 
consumidores. Para lograr ese objetivo, se adoptó una política general de 
desreglamentación o de eliminación de los obstáculos impuestos por el 
gobierno al libre juego de las fuerzas  del mercado en las industrias 
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privatizadas (Graham y Prosser, 1987, pp. 16-51). Puede decirse en forma 
general que la desreglamentación comprende la eliminación de las 
restricciones impuestas a la interacción de las fuerzas  del mercado respecto 
de las actividades económicas del sector privado. Iniciativas similares en 
los Estados Unidos han desreglamentado parcial o totalmente diversos 
aspectos de los servicios bancarios y financieros,  la fijación  de precios del 
petróleo y el gas natural, los mercados de valores, las telecomunicaciones, 
la radio y la televisión comerciales y el transporte aéreo, de autobuses, de 
camiones, ferroviario  y marítimo.8 

En la región de CEP AL, las restricciones del sector público a las 
actividades comerciales pueden notarse en los 301 días exigidos para 
obtener del gobierno peruano todas las aprobaciones y licencias necesarias 
para iniciar una pequeña empresa manufacturera,  y los 289 días necesarios 
para establecer una pequeña fábrica  de ropa en el mismo país (de Soto, 1989, 
pp.52 y 133-135; Schuck y Litan, 1986, pp. 51-78). En un ámbito 
fuertemente  reglamentado y con una generalizada intervención estatal, los 
empresarios deben establecer y mantener estrechos lazos con las 
autoridades políticas y burocráticas para asegurar que no se adopten 
medidas que peijudiquen sus intereses, en vez de encauzar su tiempo, dinero 
y esfuerzos  hacia la prestación de mejores servicios a sus clientes. 

En 1983, como se analizará más detalladamente en el capítulo IV, la 
British  Transpon  Docks Board  (BTDB)  (junta británica de muelles para 
actividades de transporte) se convirtió en compañía de responsabilidad 
limitada, conocida como Associated  British  Ports  (ABP)  (puertos británicos 
asociados), y sus acciones se vendieron a los trabajadores portuarios y al 
público en general en dos bloques separados en el año de la privatización y 
en el siguiente. Se desreglamentaron los puertos y administración de la 
BTDB, pero cada puerto siguió empleando mano de obra conforme  a un 
acuerdo laboral nacional conocido como el programa de trabajadores 
portuarióos registrados (RegisteredDock  Labour Scheme). Permitía sólo a 
los trabajadores registrados realizar tareas que tradicionalmente se definían 
como trabajo portuario y ello originó exceso de personal, disputas por problemas 
de jurisdicción o demarcación, y la incapacidad de los administradores de 
despedir a los trabajadores o usarlos de manera más eficiente. 

Los representantes laborales procuraron mantener altos niveles de 
empleo y beneficios,  los medios de transporte procuraron utilizar 
innovaciones tecnológicas con uso intensivo de capital que redujeron la 
demanda de mano de obra, las administraciones portuarias procuraron 
alcanzar una rentabilidad razonable de la inversión, y los grupos de usuarios 
de los puertos procuraron reducir las elevadas tarifas  y eliminar las demoras 
innecesarias. Luego, en julio de 1989, se derogó el programa y se 
desreglamentó la mano de obra portuaria; la asociación nacional de 
empleados portuarios se disolvió voluntariamente para impedir toda 
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reclamación respecto de un excesivo poder de negociación (Purcell, 1991, 
pp.33-43). La consecuencia fue  la creación de sistemas laborales 
específicos  en función  de cada puerto, que reemplazaron a los sistemas 
anteriores de suministro de mano de obra y determinación de las 
condiciones de empleo para todo el ámbito de la actividad portuaria y 
permitieron a los estibadores y administradores en cada puerto negociar 
acuerdos de conformidad  con las condiciones locales. 

Para los puertos, la desreglamentación procura asegurar que todos los 
que dotan de instalaciones y prestan servicios actúen en un clima comercial 
enmarcado dentro de las leyes de la oferta  y la demanda, las pérdidas y 
ganancias, la libertad de ingreso y de salida, las economías de escala, las 
preferencias  y aversiones de los clientes y la amenaza de quiebra. Debe estar 
incluida la totalidad del ámbito portuario, desde los estibadores a los medios 
de transporte, la aduana y la administración, con el fin  de evitar que uno o 
más grupos exijan pagos excesivos no sólo a los usuarios de los puertos sino 
también a otros que prestan servicios. Una tarea importante de los gobiernos 
es superar las presiones de los grupos que buscan mantener una enorme red 
de privilegios y restricciones no comerciales que en gran medida anulan las 
actividades de orientación comercial por medio del pago de derechos, 
salarios, comisiones e impuestos que no proporcionan ningún benefício  a 
los puertos o al comercio, ni tampoco contribuyen al logro de las metas 
nacionales de crecimiento. La desreglamentación obliga a los 
administradores de los puertos estatales y al sector privado a hacer cambios 
en cuanto a la índole, alcance y orientación de sus actividades, a negociar 
con los sindicatos laborales y otros grupos, y a ejercer presión por su cuenta 
con el objeto de conservar estructuras que estén orientadas a la rentabilidad 
y que sean competitivas. En consecuencia, los gobiernos deben mantener 
un control suficiente  de las actividades portuarias para asegurar que ninguno 
de los grupos que conforman  el ámbito portuario pueda aislarse de las 
fuerzas  del mercado y obtener rentas de monopolio. 

La extensa reglamentación de los puertos de América Latina y el Caribe 
se justifica  por lo común como una forma  de proteger a los usuarios de una 
competencia destructiva y de los abusos monopolísticos, y para apoyar las 
políticas nacionales económicas, estratégicas y de empleo. Habitualmente, 
esa reglamentación recibió amplio apoyo de todo el espectro político: de la 
izquierda con el fin  de conservar puestos y beneficios,  de los gobiernos para 
preservar su poder y sistema de favores  políticos, y de m uchos en la derecha 
como una forma  de mantener un ambiente empresarial seguro y estable 
(Schuck y Litan, 1986, pp.51-78; Snow, 1984, pp.403-429). No obstante, 
luego de la adopción de políticas macroeconômicas orientadas a las 
exportación, muchos de esos mismos grupos políticos han terminado por 
reconocer que los puertos no pueden satisfacer  objetivos no comerciales y, 
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al mismo tiempo, promover la competitividad de las mercancías en los 
mercados internacionales. 

La desreglamentación procura cambiar este esquema permitiendo la 
interacción de las fuerzas  del mercado y dando a los ejecutivos portuarios 
la libertad de reaccionar ante ellas. Las libertades implícitas en la 
desreglamentación impulsada por el comercio variará de un país a otro 
según las realidades económicas y jurídicas nacionales. Muchas están 
expresadas en la aceleración de los procedimientos de aprobación 
gubernamentales para el ingreso de nuevos competidores y el otorgamiento 
de facultades  a los sectores público y privado, de modo que puedan realizar 
operaciones de acuerdo con lo que dicte el mercado y establecer tarifas 
competitivas para los servicios (Brace, 1991g, p.lB; Bruce, 1991a, pp.lB 
y 8B). Por consiguiente, los gobiernos deben decidir si los puertos darían 
mayor apoyo a las políticas macroeconômicas orientadas a las 
exportaciones si se los controla por edicto burocrático o por medio de un 
régimen reglamentario que use las fuerzas  competitivas del mercado. 

C. LA DESCENTRALIZACION 

Los países de América Latina y el Caribe tienen una tradición de 
participación del gobierno en las actividades económicas y el control de las 
mismas (Veliz, 1980, pp.9,150,153,264 y 289).9 Como ilustración de este 
punto, en un tratado sobre el derecho administrativo argentino se afirma 
que: 

"...el fin  del Estado alcanza todos los objetos: educación, cuando 
éste es un cometido propio de la familia;  sanidad y salubridad, 
cuando hay instituciones privadas, lucrativas o no, que las realizan; 
esparcimiento, a pesar de existir una gran variedad de instituciones 
y personas dedicadas a ello; producción de bienes y servicios, no 
obstante que en las sociedades no colectivistas esto es propio de los 
particulares, y así la lista podría ampliarse hasta donde la 
imaginación lo permita y las circunstancias históricas lo exijan." 
(Rodolfo  Carlos Barra, 1980, p.42). 
Esa flexibilidad  en el papel de los gobiernos, un papel de los gobiernos 

casi sin fronteras,  se estimaba una forma  más equitativa de lograr una 
industrialización rápida y un desarrollo equilibrado que si las grandes 
asignaciones de recursos y decisiones de inversión las hicieran las empresas 
privadas (Fishlow, 1990, pp.61-74). Sin embargo, con la adopción de las 
políticas de crecimiento orientadas hacia la exportación, las leyes, 
reglamentos y políticas que apoyan el control gubernamental son objeto de 
una reconsideración fundamental  (Lopez Michelsen, 1991, pp.4A y 10A; 
The  Financial  Times,  1991, p. 19; Latin  American Regional  Reports,  1991b, 
p.4; LatinAmerican  Regional  Reports.  Andean Group,  1991, pp.4y 5;Latin 
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American Regional  Reports,  Caribbean  Report,  1991, p.3; Fairplay 
International  Shipping  Weekly,  1990i, p. 7; Guy, 1990, p.60; Fairplay 
International  Shipping  Weekly,  1990f,  pp.3-4; Glynn, 1990, pp.49-56; 
Ryser, 1989, p.51). 

Con respecto a los puertos del sector público, la estructura orgánica 
centralizada ha aumentado considerablemente los costos y se ha traducido 
en un deterioro de los servicios y las instalaciones. Las decisiones 
importantes y la ejecución de las políticas están a cargo de personas muy 
alejadas de las actividades de recepción y despacho de los camiones, trenes 
y barcos, manipulación de la carga y cumplimiento de los requisitos 
comerciales. La complejidad y lentitud del proceso de toma de decisiones 
y el verdadero laberinto de reglas y procedimientos tienden a limitar la 
capacidad de los gobiernos de reaccionar ante las nuevas condiciones con 
ideas innovadoras. A medida que se acelera el ritmo de cambio en los 
puertos, los hechos hoy día ocurren demasiado rápido para la generación, 
procesamiento y transmisión de la información  necesaria entre los 
diferentes  sectores de la burocracia estatal. 

En este sentido, las cuestiones operacionales de los puertos en los países 
industrializados, como el arriendo de los terminales portuarios, los cambios 
de las horas de trabajo y de las tareas de los trabajadores portuarios, y la 
disponibilidad de los servicios aduaneros, por lo general se deciden a nivel 
local, con el objeto de atender tan cerca como sea posible las necesidades 
comerciales específicas.  En contraste con ello, las decisiones sobre esas 
materias en los gobiernos de América Latina y el Caribe se toman a nivel 
ministerial, sin prisa y caso por caso, y exigen para su aprobación el apoyo 
de grupos y personas políticamente pertinentes. En conjunto, esos factores 
originan prolongadas demoras y decisiones inadecuadas, las que aumentan 
innecesariamente el costo de las exportaciones de un país en los mercados 
internacionales. 

Un sistema centralizado de puertos estatales es aquel en el que casi no 
hay delegación de autoridad y las decisiones están en las manos de personas 
nombradas por los ministros de transporte y de obras públicas y bajo su 
dirección, y en el cual a menudo los ingresos se usan para subvencionar las 
actividades que dejan pérdidas. De hecho, los ministros de ciertos países 
latinoamericanos prefieren  participar en las actividades diarias en vez de 
formular  políticas que aseguren la consecución de las metas de crecimiento 
económico (Ortiz de Zevallos, 1984). Los administradores de los puertos 
estatales están poco dispuestos a tomar decisiones sin el consentimiento de 
los funcionarios  a nivel ministerial y con frecuencia  tienen una actitud 
sumamente relajada respecto de materias comerciales. Tienen prioridades 
y criterios diferentes  de aquellos de los administradores del sector privado, 
y están fuertemente  influidos  en sus decisiones por los grupos 
preponderantes. 
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El resultado son demoras burocráticas, decisiones no comerciales, 
pérdidas de contratos lucrativos y la necesidad de los gobiernos de aumentar 
el apoyo presupuestario y contribuir a los proyectos de inversión de capital. 
Ante esa situación, los gobiernos de Argentina, Brasil y Venezuela han 
promulgado leyes que permiten el traspaso del control de sus respectivos 
puertos a las autoridades locales (Bruce, 1991e, p.lB; El  nacional,  22 de 
octubre de 1990, p.DlO). Estas leyes no eliminan las obligaciones del 
gobierno central, y exigen que se establezca una estructura institucional que 
dé a las organizaciones locales e inversionistas privados la facultad  de 
realizar funciones  de operación, planificación  y financieras,  y que 
transforme  la entidad administrativa de los puertos del sector público en un 
organismo reglamentario que supervise y coordine dichas actividades. 

Para descentralizar los puertos del sector público, los gobiernos deben 
substraerse de las decisiones diarias relacionadas con las operaciones y 
centrarse en la formulación  de políticas y planes a más largo plazo que den 
respaldo a los objetivos macroeconômicos. Por ejemplo, poco después de 
asumir el mando el 15 de marzo de 1990, el Presidente de Brasil realizó 
varios cambios económicos y administrativos. Dichos cambios 
comprendían planes para vender 100 empresas estatales y reducir la 
cantidad de empleados de gobierno de 800 000 a 250 000 durante los cinco 
años siguientes, la apertura de la economía del país a una mayor 
competencia extranjera, la substitución de los controles a las importación 
por aranceles y la eliminación de la mayoría de las barreras no arancelarias 
con el fin  de incentivar a las industrias nacionales a ser competitivas. El 
gobierno se ha propuesto reducir la resistencia de los trabajadores a los 
cambios mencionados permitiéndoles comprar acciones a precios 
especiales y a plazos. 

Con respecto a los posibles ingresos derivados de esas ventas, el BNDES 
(banco nacional de desarrollo económico y social) ha estimado que se 
podrían vender activos del sector público de un valor de US$80 mil millones 
por sólo US$60 mil millones; la diferencia  es atribuible a los errores del 
proceso centralizado de toma de decisiones (Business  International,  1989, 
p. 113; Weiner, 1990, pp. Al y A9; Latin  American Regional  Reports,  Brazil 
Report,  1990, p.3; Brooke, 1990a, p.D8; Stuber, 1990, pp. 30-31; Tharp, 
1990, pp.97,100 y 102; Brooke, 1990b, pp.Dl y D5). Los puertos brasileños 
se reestructurarán para promover la autonomía administrativa local, con el 
objeto de atraer el capital privado, y han sido designados sólo 11 puertos 
para futuras  inversiones por el gobierno del país (Bruce, 1991g, p.llA; 
Business Latin  America, 1991a, p.63; Latin  American Regional  Reports, 
Brazil  Report,  1991c, p.4; Bruce, 1991f,  p.8B; Bruce, 1991i, p. 8B; Bruce, 
1991b, p.8B). Sin esas reformas  los gobiernos continuarán adoptando 
decisiones comerciales fundamentales  para las empresas como reacción a 
los criterios sociopolíticos y seguirán intentando corregir las distorsiones 
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del mercado que así resulten por medio de mayores asignaciones 
presupuestarias y acuerdos de transacción exclusivos. 

El objetivo principal al descentralizar los puertos públicos de un país 
es mejorar la innovación de los servicios e instalaciones, la productividad 
y eficacia  en función  de los costos mediante un incremento de la 
participación local, la utilización de los recursos locales para inversión y 
una mayor responsabilidad de los funcionarios  gubernamentales. Estos 
objetivos pueden cumplirse sólo si se cuenta con el apoyo de una estructura 
institucional portuaria orientada al mercado. A guisa de ilustración de este 
punto, se puede señalar que la descentralización de los puertos del sector 
público se logra generalmente dejando a cargo de los puertos a entidades 
locales, y permitiéndoles adoptar decisiones en materia de planificación  y 
operaciones de conformidad  con las necesidades de intercambio comercial, 
los objetivos nacionales de políticas y la competencia por el uso de los 
terrenos y propiedades en la zona portuaria. 

Sin embargo, en los países que tienen una tradición de activa 
participación del Estado en una amplia gama de materias económicas y en 
los que la influencia  de los grupos de presión es fuerte,  la descentralización 
podría dar origen a mayores conflictos  y menor eficiencia,  a menos que se 
adopten medidas positivas para asegurar que dichos grupos no se limiten 
simplemente a desplazar la mayor parte de sus esfuerzos  del nivel nacional 
al local. Para alcanzar este objetivo, las autoridades locales a cargo de los 
puertos deben aislarse del gobierno nacional y esa estructura debe permitir 
equilibrar las influencias  de esos grupos. Por consiguiente, la 
descentralización trae consigo no sólo la delegación de los poderes y 
funciones  de los gobiernos centrales a los organismos locales sino también 
un equilibrio de los intereses del sector público, los grupos preponderantes 
y los usuarios de modo que puedan alcanzarse las metas comerciales. 

Además, si la descentralización de los puertos del sector público ha de 
tener un efecto  real en cuanto a permitir que los organismos locales presten 
servicios en los puertos y los doten de instalaciones, se debe dar a las 
organizaciones públicas y privadas a nivel local la facultad  no sólo de llevar 
a cabo las operaciones diarias y planificar  para el futuro  sino también de 
obtener capital para inversiones y establecer los precios de los servicios. No 
obstante, las instituciones locales pueden carecer de conocimientos técnicos 
especializados para realizar dichas actividades. Las fuentes  principales de 
financiamiento  de las inversiones y los conocimientos especializados 
pueden seguir proviniendo del gobierno por algún tiempo después de que 
se descentralicen los puertos públicos. Así, varios ministerios nacionales 
seguirán ejerciendo una influencia  extraordinaria en los tipos de inversiones 
que pueden hacerse y en la validez de los cambios operacionales y las 
actividades de planificación  que realicen. 
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La presentación de proyectos por los puertos locales al gobierno nacional 
para su financiamiento  ¡¿dría resultar en decisiones burocráticas de este último 
ya sea en forma  de fondos  compartidos entre los proyectos según el principio 
de proporcionalidad, o la selección de uno o más proyectos que correspondan 
más estrechamente a los fondos  disponibles. A la luz de las graves limitaciones 
fiscales  a que se enfrentan  la mayoría de los gobiernos de la región de la CEP AL, 
sería necesario algún mecanismo para otorgar los fondos  nacionales de 
inversión. Se podría basar, por ejemplo, en los ingresos efectivos  de los puertos 
y las posibles entradas que obtendría cada proyecto; el gobierno central 
suministraría parte de los fondos  hasta que los puertos locales fuesen 
suficientemente  fuertes  para generarlos por sí mismos. 

Recuadro III-3 

LA DESCENTRALIZACION Y LA MANO DE OBRA: REINO UNIDO 

La descentralización del proceso de toma de decisiones y la autonomía financiera 
permiten a los administradores y trabajadores al pie de la obra identificarse  más 
estrechamente con las estrategias de ingresos, de productividad y comerciales de su 
empresa. Por ejemplo, la industria británica del carbón fue  nacionalizada en 1946, 
pero su sistema de negociación colectiva estaba altamente descentralizado. Debido 
al carácter autónomo de cada pozo en una mina, las negociaciones entre los 
empleadores y les sindicatos se efectuaban  pozo por pozo. El carbón fue  la fuente 
principal de energía en el Reino Unido hasta comienzos del decenio de 1970, sujeto 
a una alta demanda, y el poder de negociación del sindicato nacional de mineros, NUM 
(National  Union  of  Miners),  era muy fuerte.  Sin embargo, al aumentar la proporción 
del petróleo en el mercado energético del Reino Unido de 10% en 1959 a 
aproximadamente 50% en 1972, disminuyó la demanda de carbón y también el poder 
de negociación del NUM. 

La sensibilidad del NUM a las condiciones del mercado desapareció en gran 
medida cuando la industria del carbón cambió de negociaciones locales a 
negociaciones nacionales centralizadas y logró obtener considerables aumentos de 
salarios y de benefícios,  a pesar de que disminuía la demanda de carbón (Cappelli, 
1987, pp.127-145). Durante unos 15 años luego de la segunda guerra mundial, ello 
se tradujo en el Reino Unido en una situación paradójica, en la que resultaba menos 
costoso extraer el carbón en Kentucky y Virginia Occidental, en Estados Unidos, 
transportarlo al puerto de Filadélfia  en el mismo país, enviarlo a través del Atlántico 
y entregarlo en Gales del Sur que extraerlo en las cercanas minas de esta misma región 
(Shenfield,  1982, pp.1-14). En el período 1948-1974, la cantidad de empleos en las 
minas de carbón del Reino Unido disminuyó de 800 000 a 314 000 (Burton, 1982, 
pp. 48-60). 
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Recuadro III-4 

LA DESCENTRALIZACION Y LA MANO DE OBRA: ESTADOS UNIDOS 

Los puertos y los terminales marítimos dentro de los puertos tienen un alto grado de 
autonomía y la sensibilidad de los trabajadores portuarios a las condiciones del 
mercado también aumenta cuando las negociaciones son de carácter local (Leopold 
y Jackson, 1990, pp.185-193). En 1980, por ejemplo, la ILA (International 
Longshoremen's Association), organización laboral que representa a los trabajadores 
portuarios de las costas del Atlántico y del golfo  de México en los Estados Unidos, 
extendió sus negociaciones del contrato básico en los puertos del Atlántico Norte a 
todos los puertos que representa (Ruben, 1980, p.57). El convenio básico de la ILA 
abarca materias como las horas de trabajo, el tamaño de las cuadrillas, las jubilaciones, 
y los salarios por cargamentos que se embarcan en contenedores, o que se transportan 
en gabarras embarcadas (LASH) O por el sistema de autotransbordo (RO-RO). Los 
sindicatos locales de la ILA en los distintos puertos negocian convenios similares para 
la carga a granel o fraccionada,  y para asuntos operacionales, como las garantías 
laborales, las horas de comida, el ordenamiento de las cuadrillas, los días de pago y 
muchas otras, para todos los tipos de carga. 

Ya en 1986, los puertos de la costa del golfo  de México reaccionaron ante el 
aumento de la utilización de movimientos de carga intermodal, que amplió 
considerablemente, en su perjuicio, las regiones interiores atendidas por los puertos 
de las costas del Mlántico Norte y del Pacífico  de los Estados Unidos, dando por 
terminado el convenio básico de modo que pudieran ofrecerse  tarifas  más 
competitivas a los armadores. Los trabajadores reconocieron la necesidad de eliminar 
todo incentivo para usar mano de obra de menor costo y no sindicalizada como medio 
de fortalecer  la competitividad de los puertos de la costa del golfo  de México, y 
acordaron eliminar su ingreso anual garantizado (Brubaker, 1986, pp. 66-67). 
Además, los trabajadores en los puertos del Atlántico Sur eliminarán gradualmente 
su ingreso anual garantizado a fines  de 1992 (Dunlap, 1990, p.8B). Por lo tanto, la 
descentralización hace a los sindicatos más sensibles a las condiciones locales con 
respecto a los puertos rivales y las exigencias del comercio internacional. 

En gran parte del mundo se han comenzado a corregir las fallas  del 
control centralizado de las actividades comerciales. La descentralización de 
los puertos no significa  la eliminación de la participación gubernamental, 
sino más bien que ésta debe estructurarse de forma  de asegurar que los 
administradores portuarios al pie de la obra, las juntas directivas y los 
empresarios privados tengan suficiente  libertad comercial para establecer 
sus propias tarifas  y para ajustarse rápidamente a las condiciones del 
mercado. Un sistema portuario nacional descentralizado debe estructurarse 
de manera de dar a dichos grupos la flexibilidad  de operar sus instalaciones 
comercialmente, de planificar  y hacer las inversiones necesarias, y de 
colaborar con las autoridades urbanas para poder resolver los problemas 
que acarrea la competencia por el uso de los terrenos (Haririan, 1989, 
p. 126). 

Por su parte, la administración portuaria de México negocia con los 
puertos acuerdos anuales de desempeño en diversas materias relativas a las 
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operaciones, las finanzas,  el personal y el mantenimiento con el fin  de 
proporcionara los administradores portuarios locales objetivos claramente 
definidos  y la facultad  de gestión para lograrlos. Esos objetivos pueden 
comprender la participación privada cuando se estime factible  y deseable. 10 
La mayoría de los países que han descentralizado sus puertos han 
considerado necesario convertirlos en organismos financieros  autónomos. 
La razón es que hay una relación directa entre la descentralización, la 
autonomía financiera  y la responsabilidad administrativa en la consecución 
de los objetivos comerciales. Por consiguiente, la descentralización supone 
un traspaso de la facultad  de toma de decisiones desde las organizaciones 
centrales hasta aquellas en la periferia,  y hace a los administradores al pie 
de la obra y a los empresarios privados responsables de la planificación  y 
ejecución eficaz  de las actividades a nivel local. 

D. UN NUEVO REGIMEN REGLAMENTARIO 
PARA LOS PUERTOS 

Para apoyar la reestructuración de las instalaciones y los servicios 
portuarios, los gobiernos deben modificar  sus papeles tradicionales en 
relación con todo el ámbito portuario. Históricamente, los gobiernos eran 
propietarios, administradores y reglamentadores de los puertos, así como 
empleadores del personal portuario. En las economías orientadas hacia la 
exportación los gobiernos deben conservar algunas de esas actividades, 
como las de reglamentadores, propietarios e inversionistas en 
infraestructuras  físicas,  pero las empresas privadas pueden asumir muchas 
otras funciones,  que comprenden la explotación de terminales portuarios, 
inversiones en equipo de manipulación de la carga y la contratación del 
personal portuario. Según estimaciones del organismo de administración 
marítima de los Estados Unidos, de los 1 941 terminales de ese país en 
condiciones de manejar el comercio internacional, 64% son de propiedad 
privada y explotados con capitales privados. El 36% restante es de 
propiedad de los municipios y de los estados, y la inmensa mayoría recurre 
a empresas privadas para su explotación.11 

Una encuesta de 83 autoridades portuarias realizada en 1990 por la 
American Association  of  Port  Authorities  (asociación de autoridades 
portuarias de los Estados Unidos) determinó que 42 de ellas explotan sus 
propias instalaciones, 31 las entregan en arriendo a empresarios privados y 
10 hacen ambas cosas. Los regímenes reglamentarios de los puertos en 
muchos países de América Latina y el Caribe contienen requisitos 
detallados con respecto a cada actividad que ha de realizarse, pero carecen 
de la flexibilidad  necesaria para asegurar que se obtengan resultados 
comerciales satisfactorios.  Dichos regímenes deben modificarse  de modo 
de reflejar  una realidad diferente:  la administración de los muelles 
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compartida con las empresas privadas, la participación en los ingresos de 
las empresas de los terminales marítimos privados, el equilibrio de intereses 
y la promoción del crecimiento económico en las regiones interiores de los 
puertos. 

Esta orientación reglamentaria debe reflejar  las metas comerciales 
implícitas en las políticas económicas nacionales, o los puertos seguirán 
siendo una onerosa carga para las regiones interiores que atienden. Además, 
el nuevo régimen reglamentario debe proporcionar a los administradores 
estatales y a los empresarios privados suficiente  flexibilidad  para reaccionar 
ante las cambiantes realidades comerciales y técnicas. Se aduce a menudo 
que la participación privada podría resultar en el debilitamiento del control 
estatal de las actividades portuarias, pero la nueva realidad de participación 
compartida entre los sectores público y privado significa  que ambos tendrán 
que trabajar mucho más estrechamente para iniciar, ratificar,  llevar a cabo 
y supervisar las actividades portuarias. Ello asegura una mayor 
transparencia y control de los procesos de toma de decisiones, ya que los 
propios físcalizadores  del sector público serán supervisados y controlados 
por las empresas privadas. 

Si bien los objetivos específicos  de esa estructura institucional variarán 
según las circunstancias económicas, políticas y sociales de cada país, y la 
opción u opciones de reestructuración seleccionadas, algunos de los más 
importantes son i) evitar el mal uso que puedan hacer los empresarios 
privados de los cargos más importantes, ii) buscar el equilibrio de los 
intereses del sector privado, de los trabajadores y del Estado, y iii) hacer 
cambios en las administraciones portuarias. 

1. Evitar  el  mal uso que puedan hacer las empresas privadas  de  los 
cargos más importantes.  El mecanismo principal utilizado para evitar ese 
mal uso es una estructura institucional orientada comercialmente que 
engloba una facultad  reglamentaria para los efectos  de la participación 
privada, la desreglamentación, la descentralización y las leyes 
antimonopolios. Los gobiernos han usado tradicionalmente la 
reglamentación de la economía para modificar  los resultados del mercado 
y substituirlos por los que ellos desean. Esa forma  de reglamentación se 
adopta generalmente conforme  a la premisa de que las fuerzas  del mercado 
son tan imperfectas  que una competencia irrestricta se traducirá en el abuso 
monopolista. En contraste con ello, las leyes antimonopolios se promulgan 
bajo el supuesto de que la reglamentación de la economía es una carga tan 
pesada para las actividades económicas que resulta menos costoso reparar 
el uso inadecuado de las fuerzas  del mercado por la empresa privada 
actuando después de que ello ocurra. Es decir, los reglamentos intentan 
satisfacer  las metas nacionales de crecimiento económico merced a la 
participación de los funcionarios  del sector público en las actividades 
comerciales cotidianas de las empresas, y las leyes antimonopolios originan 
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esa participación sólo cuando las empresas privadas usan las fuerzas  del 
mercado para refrenar  las decisiones de los consumidores o exigir rentas de 
monopolio (Hahn, 1990, pp. 167-228; Lande, 1989, pp.631-644; Breyer, 
1987, pp. 1005-1047). 

La reglamentación de la economía y las leyes antimonopolios parecen 
sustentar distintos conceptos administrativos, pero se complementan y 
deben combinarse con las opciones de participación mixta de los sectores 
público y privado para la reestructuración de los puertos que se presenta en 
el capítulo IV; además, deben ir respaldadas por la libertad de ingreso, la 
autonomía administrativa y financiera  y la utilización de los regímenes 
laborales orientados al mercado, con el propósito de crear una estructura 
institucional que apoye más cabalmente las metas de crecimiento 
económico encabezadas por las exportaciones. 

La estructura monopolística de la mayoría de los puertos de América 
Latina y el Caribe es un factor  importante que debe tenerse en cuenta si han 
de participar las empresas privadas. El espectro del traspaso de un 
monopolio del sector público a la empresa privada ha perturbado por largo 
tiempo a los gobiernos y dado fundamento  a los argumentos de todos los 
que intentan mantener las disposiciones institucionales existentes y su 
situación de preponderancia. Los puertos de la región a menudo no tienen 
competidores, pero se los puede reestructurar para que logren un buen 
funcionamiento  en un clima sin reglamentación. Esa reestructuración 
variaría de un país a otro según factores  como las políticas económicas, el 
poder político de los grupos preponderantes, las fuentes  de empleo 
alternativas, la capacidad de inversión y de gestión de las empresas privadas, 
y muchos otros. 

Se recordará que en el capítulo II se dijo que el gobierno de Chile 
resolvió el problema de la falta  de competencia formulando  un régimen 
reglamentario que permite a los ciudadanos de ese país establecer 
compañías de carga y descarga en los puertos -que es una de las opciones 
en que se combinan los sectores público y privado para la reestructuración 
de los puertos presentadas en el capítulo IV- y da a las empresas navieras 
la libertad de seleccionar la compañía que deseen. Ello ha tenido como 
consecuencia una vigorosa competencia intraportuaria, es decir, la 
selección de las empresas de carga y descarga por medio de licitaciones 
públicas basadas en el tiempo necesario para la manipulación de la carga y 
su costo (CEPAL, 1989, pp. 4 y 58). En los casos en que dichas empresas 
necesitasen hacer inversiones específicas  en función  de los 
emplazamientos, se las podría seleccionar también por medio de licitaciones 
públicas y otorgárseles concesiones en armonía con sus compromisos 
financieros. 

La participación del sector privado en la dotación de instalaciones y 
prestación de servicios portuarios puede contribuir a la viabilidad comercial 
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de un puerto sólo si está respaldada por una vigorosa competencia interna 
y una sólida política antimonopolista. Esos factores  son fundamentales  para 
la innovación, productividad y eficacia  en función  de los costos de cualquier 
actividad comercial. La universalización del intercambio comercial se usa 
a veces como justificación  para la fusión  de las industrias principales de un 
país con el fin  de integrar y coordinar las actividades, de manera de evitar 
las supuestas pérdidas causadas por la competencia y crear un fuerte 
competidor internacional; no obstante, sin una vigorosa competencia 
interna como campo de ensayos de nuevos productos y servicios dichas 
concentraciones generalmente socavan su propia capacidad de competir en 
los mercados mundiales (Porter, 1990, pp.505,662-664; Kilberg, 1987-88, 
pp.379-381; Miller y otros, 1984, pp.1-37). 

En el caso de los puertos, la competencia obliga a la administración a 
reexaminar completamente las actividades básicas realizadas, con el objeto 
de modificarlas,  ampliarlas, trasladarlas y unirlas en un esquema innovador, 
de modo que se puedan ofrecer  nuevas configuraciones  de servicios y que 
las operaciones correspondan de mejor manera a las necesidades de los 
usuarios. Los gobiernos no pueden decretar que sus puertos serán 
competitivos, pero sí puéden adoptar una estructura institucional que haga 
hincapié en la libertad de ingreso más bien que en la protección, en la 
autonomía de gestión para obtener ganancias compitiendo más bien que 
logrando acceso al tesoro nacional, en las leyes del mercado más bien que 
en el diario enfrentamiento  con la burocracia, y en regímenes 
antimonopolios más bien que en la influencia  política de los grupos 
preponderantes. Esta estructura daría un incentivo a los que conforman  el 
ámbito portuario para llevar a cabo sus actividades de manera innovadora, 
productiva y eficaz  en función  de los costos. 

Ello exigiría que los gobiernos formularan  una estructura institucional 
que cree y mantenga la competencia, y que promueva la formación  de un 
ambiente comercial dinámico para los usuarios. El contenido exacto de cada 
mecanismo en esa estructura variaría según las metas nacionales, pero como 
pauta general la desreglamentación eliminaría las restricciones burocráticas 
a la interacción de las fuerzas  del mercado en las actividades portuarias; la 
"descentralización haría a cada puerto autónomo y responsable de las 
consecuencias, en términos de valor, de sus propias operaciones, 
planificación  e inversiones; las políticas económicas promoverían el 
comercio y harían hincapié en la competencia interportuaria e intraportuaria 
entre todos los que prestan servicios; las leyes antimonopolios permitirían 
a las magistraturas nacionales corregir las distorsiones de la competencia 
actuando después de que ocurran; finalmente,  los acuerdos del gobierno con 
las empresas privadas para la dotación de instalaciones y prestación de 
servicios portuarios integrarían, enfocarían  y fortalecerían  los mecanismos 
mencionados tomando en cuenta todo riesgq especial y las metas en materia 
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de políticas. Si esa estructura se formula  y pone en práctica adecuadamente, 
debe asegurar una mejor asignación de los recursos, reducir al mínimo las 
demandas de ingresos fiscales,  reducir el costo de los bienes para los 
consumidores internos, intensificar  la competitividad de las exportaciones 
en los mercados internacionales, aumentar los ingresos de divisas y 
fortalecer  la capacidad de los puertos estatales de resistir las presiones de 
los grupos preponderantes. 

Recuadro III-5 

EL MARCO REGLAMENTARIO: LAS LEYES ANTIMONOPOLIOS 

Los regímenes reglamentarios operan tan imperfectamente  como los mercados y un 
régimen de ese tipo para la actividad portuaria debe formularse  reconociendo esa 
realidad. En 1979, por ejemplo, el Reino Unido comenzó a privatizar numerosas 
empresas del sector públicoy se establecieron organismos reguladores uniindustriales 
con el propósito de que supervisaran sus actividades, y a otros organismos como la 
Office  of  Fair  Trading  (OFT)  (oficina  de comercio equitativo) y la Monopolies  and 
Mergers  Commission  (MMC)  (comisión de monopolios y fusiones)  se los dotó de 
ciertos poderes sobre la totalidad de las industrias. Con anterioridad a la iniciación de 
ese programa, la MMC tuvo pocas oportunidades de examinar las prácticas 
monopolísticas de las industrias nacionalizadas, ya que casi todos los casos que se le 
remitieron se relacionaban con la eficiencia  y el costo. 

A los organismos reguladores especializados se les ha otorgado la facultad  de 
supervisar el desempeño, los precios y la calidad de los servicios para garantizar que 
los consumidores reciban protección, y para remitir los posibles casos de abuso 
monopolístico a la OFT y la MMC (Beesley y Littlechild, 1989, pp.454-472; 
Veljanovski, 1988, pp. 558-582; Veljanovski, 1987, pp. 165-174). Por ejemplo, la 
venta de Sealink(que  originalmente era parte de la empresa estatal British Rail) a la 
empresa European Ferries  fue  prohibida por el Secretario de Estado luego de 
recibirse un informe  de la MMC que señalaba que la participación de esta última en el 
mercado de transporte a través del canal de la Mancha aumentaría a 80% (Vuylsteke, 
1988, p.24; Prosser, 1986, p.79). Por lo tanto, si las empresas privadas han de 
participar en la dotación de instalaciones y prestación de servicios en los puertos, los 
gobiernos deben establecer regímenes similares para asegurar que dichas empresas 
utilicen las fuerzas  del mercado para beneficio  de los usuarias y de la economía 
nacional. 

La mayoría de los países de América y Latina y el Caribe tienen 
comisiones antimonopolios, pero se las estableció en una época en que la 
competencia entre los que prestaban servicios portuarios y los que dotaban 
de instalaciones a los puertos era en gran medida una posibilidad abstracta, 
más bien que una realidad. En un clima portuario desreglamentado que 
facilite  el ingreso y la salida de las empresas, tanto la competencia real como 
la potencial serían los incentivos principales para que los puertos ofrecieran 
instalaciones modernas y servicios eficientes  y de costo mínimo. Los 
empresarios de los terminales privados probablemente fijarían  precios 
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competitivos a sus servicios para evitar la intervención estatal mediante 
leyes antimonopolios o la no renovación de sus contratos. 

Esas comisiones deben tener un mandato sin ambigüedades para 
proteger la competencia, y no proteger a empresas o industrias específicas 
de la competencia, para hacer cumplir los derechos de propiedad y para 
iniciar investigaciones así como para adoptar medidas adecuadas respecto 
de las quejas presentadas por terceros. Los gobiernos deben autorizar a sus 
comisiones antimonopolios a examinar los casos relacionados con el mal 
uso de una situación de preponderancia y decidir sobre ellos, a emitir 
mandatos de cese de actividades desleales, y a evaluar daños y perjuicios. 
Por consiguiente, la facultad  reglamentaría para la participación privada en 
la dotación de instalaciones y suministro de servicios en los puertos, la 
desreglamentación, la descentralización y las leyes antimonopolios son 
parte de una estructura institucional que puede usarse para poner en práctica 
una política gubernamental para reestructurar los puertos del sector público. 

2. El  equilibrio  de  los intereses  del  sector privado,  de  los trabajadores 
y del  Estado.  La mayoría de los gobiernos de América Latina y el Caribe 
han adoptado leyes, reglamentos y políticas que apoyan firmemente  las 
exigencias de los grupos portuarios preponderantes. Los fines  de estas 
medidas originalmente eran i) establecer la base para la paz industrial, pero 
han fomentado  las disputas e inhibido su resolución, ii) facilitar  la 
aceptación y utilización de nuevas tecnologías, pero han demorado su 
adopción o han tenido como resultado su uso ineficaz,  y iii) dar origen a 
una mayor justicia social, pero se las ha administrado con una parcialidad 
que no sería aceptada tan fácilmente  si fuese  plenamente comprendida más 
allá del ámbito portuario. La desproporcionada importancia dada a esos 
grupos cuando se toman las decisiones ha dado como resultado el exceso 
de personal en gran escala, la prescindencia de tecnologías que permitan 
economizar mano de obra, rentas de monopolio, los salarios demasiado 
generosos y la baja productividad. 

Durante años, esas leyes, reglamentos y políticas han privatizado las 
utilidades portuarias al permitirles caer en manos de los grupos portuarios 
preponderantes, y han socializado las pérdidas al utilizar el tesoro público 
para subvencionar operaciones no comerciales. En un clima portuario 
competitivo las rentas de monopolio de que gozan ahora esos grupos serían 
compartidas por los que participan en la cadena de distribución y toda 
pérdida comercial sería asumida, al no haber subvenciones 
gubernamentales, por los inversionistas privados. Así pues, carece de base 
la afirmación  de que la participación de las empresas privadas en la dotación 
de instalaciones y suministro de servicios portuarios causará la socialización 
de las pérdidas y la privatización de las utilidades. 

El objetivo principal de una estructura institucional orientada hacia el 
mercado es intensificar  la capacidad de los exportadores de competir en los 
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mercados mundiales. La estructura debe abarcar a todo el ámbito portuario 
-las empresas privadas, los trabajadores y los gobiernos. El sector privado 
es inherentemente débil cuando se lo compara con los trabajadores y los 
gobiernos y esa estructura debe equilibrar los puntos fuertes  de cada grupo 
en lo político y lo económico. El sector laboral portuario goza de un 
monopolio en la prestación de servicios de manipulación de la carga y 
generalmente ejerce una enorme influencia  en las operaciones y 
planificación  de los puertos. No es un fenómeno  exclusivo de los puertos y 
ha ocurrido, por ejemplo, en los ferrocarriles  y en la industria del petróleo 
de México luego de su nacionalización en 1937 y 1938, respectivamente. 
En ambos casos, los administradores gubernamentales recuperaron su 
facultad  de gestión sólo después de numerosas huelgas, disputas políticas y 
un grave accidente ferroviario  (Ramanadham, 1984, pp.31 y 33; Sigmund, 
1980, p.36; Vernon, 1964, pp.60-62). 

Los organismos gubernamentales que administran los puertos ya no 
pueden llevar a cabo sus obligaciones pasando por alto las realidades 
comerciales y mostrando parcialidad hacia los grupos preponderantes. La 
estructura institucional debe equilibrar los intereses del sector privado, los 
trabajadores y el gobierno de modo que se puedan realizar cambios que 
respondan a la evolución de las condiciones del mercado y las necesidades 
de los usuarios. Ello se logra normalmente mediante la publicación de los 
proyectos legislativos y reglamentarios, y la realización de audiencias 
públicas para obtener los puntos de vista de todas las partes interesadas. 
Esos procedimientos deben garantizar que toda reglamentación nueva 
refleje  las metas comerciales y que ningún grupo se beneficie  a expensas 
de otro (de Soto, 1989, pp.252-254; Schwartz, 1988, pp.428-431). 

El equilibrio de los intereses de dichos grupos debe promover la 
competitividad de las mercancías de los exportadores en los mercados 
internacionales y permitir que los administradores públicos sean más 
eficaces  en el cumplimiento de sus mandatos. Por supuesto, el equilibrio de 
esos intereses debe basarse en las realidades jurídicas y económicas de cada 
país. A modo de ilustración, se puede mencionar la ley de transporte 
marítimo de los Estados Unidos de 1984, que estipula una exención de las 
disposiciones antimonopolios para los acuerdos que establezcan o 
reglamenten las tarifas  de los que explotan los terminales marítimos, así 
como los acuerdos entre ellos y las empresas navieras.12 

El fundamento  de dicha exención se puede apreciar en la proliferación 
de puertos en ese país y la competencia entre ellos, la tradición de 
participación del sector privado en las actividades portuarias y el deseo de 
los legisladores de fortalecer  los puertos ante la nueva capacidad intermodal 
que la desreglamentación ha otorgado a las empresas de transporte. La 
desreglamentación de las empresas de transporte terrestre y marítimo les 
permite formalizar  acuerdos que no sólo concentran los servicios en un 
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número limitado de puertos sino que además refuerzan  considerablemente 
su capacidad de negociación en relación con los puertos. Por medio de esa 
exención se procura equilibrar los intereses de los que explotan los 
terminales marítimos, las empresas de transporte y el gobierno, pero debe 
tenerse sumo cuidado en asegurar que ello no se traduzca en una estructura 
de cartel para la fijación  de los precios entre las empresas que explotan los 
terminales y se ponga en peligro el comercio exterior de un país. 

La autoridad de los gobiernos debe definirse  y delimitarse claramente 
con el fin  de garantizar que ellos no intenten controlar el poder discrecional 
de los administradores del sector privado o emprender actividades 
portuarias competitivas. Como ejemplos de este último punto, la ley de 
transporte público urbano de los Estados Unidos, promulgada en 1984, con 
las enmiendas que se le han hecho, procura establecer una base para la 
participación de las empresas privadas en esa actividad. La sección 3 e) de 
la ley protege específicamente  a las empresas privadas de una competencia 
desmedida e injustificada  de las compañías de transporte público. De igual 
forma,  en el artículo 85 1) del tratado que establece la Comunidad 
Económica Europea (Tratado de Roma) se prohiben las cláusulas contrarias 
a la competencia en los contratos para la venta o traspaso de las empresas 
a menos que ello sea necesario, tanto desde el punto de vista de su duración 
como del alcance geográfico  de su aplicación, para la protección razonable 
y justa de los adquirentes de dichas empresas (Bentil, 1989, pp.321-338). 

Como consecuencia de ello, la estructura institucional de los puertos 
debe asegurar que luego de la celebración de un acuerdo entre un gobierno 
y una empresa privada para la dotación de instalaciones y prestación de 
servicios portuarios, aquél no podría ofrecer  instalaciones o servicios 
competitivos que estén dirigidos fundamentalmente  al mismo mercado. Sin 
embargo, esa estructura debe permitir a los gobiernos celebrar acuerdos 
similares con otras empresas privadas que competirían en los mismos 
mercados. Si un gobierno determinase que sería conveniente para el bien 
público que él ofreciese  dichas instalaciones y servicios, debiera 
indemnizarse adecuadamente a la empresa privada por toda pérdida de 
derechos contractuales. 

3. Cambios  en las administraciones  portuarias  nacionales.  Hay 
numerosas opciones para las estructuras administrativas portuarias, pero el 
principio rector para los gobiernos debe ser el establecimiento de una base 
institucional que contribuya óptimamente a la innovación, productividad y 
eficacia  en función  de los costos de las instalaciones y los servicios, y que 
al mismo tiempo estimule el desarrollo de una amplia gama de actividades 
económicas en la región interior que se atiende. Hay limitadas excepciones, 
pero la propiedad, administración y explotación de los puertos en América 
Latina y el Caribe es totalmente privada o totalmente pública, es decir, las 
instalaciones privadas de carga se limitan generalmente a la manipulación 
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y almacenamiento de la carga de los propietarios, y las instalaciones del 
sector público se dedican a la manipulación y almacenamiento de todas las 
otras cargas. En contraste con ello, la mayoría de los puertos del norte de 
Europa pertenecen a las municipalidades y gobiernos provinciales o 
estatales y son administrados por los mismos, pero los servicios de 
manipulación y almacenamiento de la carga los ofrecen  generalmente 
empresas del sector privado (Baudelaire, 1986, pp.95-96; Branch, 1986, 
pp.179-185). 

Todos los servicios de manipulación de la carga en los puertos de 
Bremen y Bremerhaven en la República Federal Alemana son realizados 
por compañías privadas en terminales entregados en arriendo por la ciudad 
de Bremen por períodos de entre 15 y 20 años. La superestructura de 
manipulación de la carga -almacenes de depósito y equipo- en los puertos 
es proporcionada por empresas privadas de carga y descarga y en la mayor 
parte dç los casos por la empresa más importante, la Bremer Lagerhaus 
Gesellschaft  (BLG). No hay donaciones o préstamos del gobierno para la 
construcción de proyectos importantes de infraestructura  (Douglas, 1990, 
pp.21-23). Esa estructura administrativa permite a la ciudad de Bremen, los 
administradores portuarios y los empresarios privados que explotan las 
terminales dar coherencia a sus actividades de modo que puedan obtener 
una rentabilidad razonable de sus inversiones. 

Las administraciones portuarias tienen una gran variedad de funciones 
que combinan las características de las entidades públicas y las empresas 
privadas. Una forma  común de administración portuaria en los países 
industrializados sería la junta independiente, compuesta de personas 
nombradas por el gobierno estatal o municipal. Un estudio realizado en el 
Reino Unido recomendó que el número máximo de miembros de una junta 
portuaria eficaz  no debería ser superior a 15, y las juntas de los puertos 
británicos generalmente tienen 13 miembros. 

Por su parte, el consejo de administración del puerto de El Havre, 
Francia, tiene 26 miembros, de los cuales cuatro son nombrados por la 
cámara de comercio e industria, cinco por las autoridades de gobiernos 
locales vecinos y organizaciones comunitarias, tres por los sindicatos 
gremiales para que representen al personal de la administración portuaria, 
uno por los sindicatos gremiales para que represente a los estibadores en el 
puerto, tres funcionarios  del sector público son nombrados por el gobierno 
para que representen al Estado, dos son nombrados por el gobierno a 
propuesta de la cámara de comercio e industria de El Havre para que 
representen a los usuarios portuarios, y ocho son nombrados por el gobierno 
por su experiencia en materia de problemas portuarios, navegación 
marítima, transporte y asuntos económicos. Además, el gobierno nombra a 
un comisionado que es ingeniero civil y a un contralor que es experto 
financiero  (Douglas, 1990, pp.12 y 18). Las funciones  de la junta de 
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directores se limitan normalmente a actividades como la formulación  de 
normas de política, la aprobación de los principales proyectos de inversión 
y, lo que es más importante, la contratación de administradores portuarios 
expertos que participan habitualmente en la junta como miembros ex officio 
(Naciones Unidas, 1969, pp.4-5). 

Una posible variación de esta estructura para América Latina y el Caribe 
sería utilizar la bien conocida relación de tres escalones, es decir, los 
accionistas, las juntas de directores y los administradores profesionales  de 
las empresas del sector privada. Aplicada a los puertos, esa estructura 
permitiría a los gobiernos, como dueños de propiedades en los puertos, 
invertir en infraestructuras  portuarias y participar en las deliberaciones y 
decisiones de las juntas de directores. Esta últimas incluirían a 
representantes de las empresas navieras, los embarcadores, los 
consignatarios, los trabajadores portuarios, los agentes marítimos, los 
expedidores de fletes,  los agentes de aduana, los bancos, la administración 
aduanera y las municipalidades, todo lo cual abarca a los sectores público 
y privado {Fairplay  International  Shipping  Weekly,  1990g, pp.22 y 25). 

Para evitar que los propietarios o los gobiernos tengan un grado 
excesivo de control de las actividades de la junta directiva, debe permitirse 
a cada uno de los grupos mencionados seleccionar a su propio representante. 
Ello debe garantizar que cada representante en la junta sea responsable ante 
un sector específico  de la actividad portuaria y que las decisiones de la junta 
no estén sujetas a la influencia  indebida de cualquiera de los grupos. Si hay 
un equilibrio entre los miembros de las juntas de directores, la selección de 
los administradores portuarios y de quienes han de estar a cargo de la 
explotación de las terminales debe basarse en una capacidad demostrada y 
no en conexiones políticas. No quiere decir esto que no habrá desacuerdo 
entre los miembros de la j unta directiva, sino que al equilibrarse los intereses 
de los participantes en la junta los resultados deben ser razonablemente 
aceptables para todos y deben tener una mejor orientación comercial que si 
dependiesen solamente de los funcionarios  del sector público. 

Los inversionistas privados tienen interés no sólo en la rentabilidad sino 
además en el uso de nuevas tecnologías, en la productividad y en la eficacia 
en función  de los costos, y tendrían que responder ante juntas de directores 
cuyos miembros incluirían a todo el ámbito portuario y comercial. Con el 
objeto de lograr el equilibrio entre los intereses de los inversionistas 
privados, los administradores portuarios y las juntas de directores, y para 
asegurar que no ocurra un estancamiento en materia de decisiones, los 
gobiernos deben examinar los procedimientos de toma de decisiones y la 
posibilidad de implantar el voto ponderado. Por ejemplo, con frecuencia  se 
exigen garantías del gobierno para los préstamos destinados a proyectos de 
mejoramiento de los bienes de capital, de modo que su sola presencia en la 
junta le daría una mayor influencia  que otros miembros. 
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En estas circunstancias, podría resultar útil dar un mayor peso a los 
votos de los exportadores e importadores en la junta, ya que son la razón 
fundamental  de la existencia de los puertos. Además, para asegurar que los 
puestos principales en los puertos sean atractivos para reconocidos 
especialistas en materias portuarias, la junta probablemente tendría que 
ofrecer  contratos de empleo renovables de no menos de tres a cinco años. 
Salvo en casos graves de conducta indebida, no debe permitirse dar por 
terminados dichos contratos antes del vencimiento del plazo para el cual se 
nombró a una persona. Por supuesto, deben definirse  claramente las 
actividades que constituyen esa conducta indebida. Ello impediría el 
despido de personas capaces por razones de índole política. 
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IV. OPCIONES DE PARTICIPACION MIXTA DE LOS 
SECTORES PUBLICO Y PRIVADO LA 

REESTRUCTURACION DE LOS PUERTOS 

Las opciones presentadas en esta parte ofrecen  a los gobiernos y a los 
inversionistas privados numerosas alternativas para una participación 
conjunta en las instalaciones y servicios portuarios. La participación 
combinada de los sectores público y privado debe asegurar que la estructura 
institucional sea compatible con las necesidades del mercado y las metas de 
crecimiento económico, así como sus conocimientos especializados 
individuales y su capacidad de inversión. La universalización del comercio 
y la adopción de políticas macroeconômicas orientadas hacia la exportación 
ponen de relieve los papeles interdependientes de los sectores público y 
privado no sólo en el logro de las metas de crecimiento económico sino 
también en la dotación de instalaciones y suministro de servicios portuarios 
que sean innovadores, productivos, eficientes  y de costo mínimo. Incluso 
la última opción que se presenta en esta parte, la venta de los puertos, 
demuestra que los gobiernos mantienen una participación importante y 
continua en las instalaciones y los servicios por medio de sus regímenes 
reglamentarios, la escritura de constitución y las disposiciones 
contractuales. las opciones presentadas son instrumentos que, de estar 
respaldados por una estructura institucional adecuada, pueden asegurar que 
las instalaciones y los servicios en los puertos se usen para satisfacer  las 
necesidades de los usuarios y no las de los grupos preponderantes. 

La privatización se considera a menudo una forma  de convertir una çosa 
en algo exclusivo, cerrado y sin un propósito público. En la práctica, un 
terminal marítimo puede dedicarse a una sola empresa naviera, pero las 
considerables inversiones que se necesitan generalmente impiden dicha 
exclusividad a menos que la empresa tenga el control de volúmenes 
apreciables de carga. Aun cuando un puerto sea pequeño o cuando haya 
posibilidades limitadas de nuevas instalaciones, el proceso de licitación 
pública para la participación del sector privado en las actividades de carga, 
los contratos, las concesiones, los acuerdos de operaciones conjuntas, etc. 
contribuyen a la promoción de servicios portuarios de orientación 
comercial. La razón por la que los gobiernos han llegado a considerar la 
participación privada en las instalaciones y servicios portuarios es la misma 
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para todas las opciones presentadas en esta parte: si lo pueden hacer en 
forma  más eficaz  las empresas privadas, con un mejoramiento de los 
servicios o ahorro de costos o ambos, entonces se debe estudiar seriamente 
la posibilidad de dar cabida a las metas sociopolíticas dentro de una 
estructura institucional orientada hacia el comercio. 

Las opciones para la reestructuración de las instalaciones y los servicios 
portuarios presentadas en esta parte no se excluyen mutuamente, en el 
sentido de que la selección de una no impide la utilización simultánea de la 
otra. Excepto en el caso de la venta de un puerto, las administraciones 
portuarias estatales pueden otorgar concesiones mientras al mismo tiempo 
acuerdan operaciones conjuntas y autorizan la manipulación de la carga de 
terceros en terminales para un solo usuario. En otras palabras, se pueden 
unir en configuraciones  diferentes  para formar  unidades separadas dentro 
de un solo puerto de modo que puedan ofrecerse  instalaciones y servicios 
también diferentes. 

Suponer que cualquiera de las opciones de participación mixta de los 
sectores público y privado que aquí se examinan disminuiría el control 
estatal de los puertos simplemente no tiene asidero. La presencia del Estado 
continuará en su estructura institucional, en la supervisión de las actividades 
del sector privado, en la participación en los ingresos, en los planes de 
incentivos y en los acuerdos contractuales. El punto principal no es si los 
gobiernos mantendrán el derecho de propiedad de los equipos y bienes 
portuarios. La cuestión decisiva no es quién tiene la propiedad de los 
equipos y bienes portuarios, sino si se usan en forma  comercial. La 
disyuntiva no es optar por el sector público o privado para la dotación y 
prestación de instalaciones y servicios, sino determinar cuál de muchas 
posibles opciones de participación conjunta de los sectores público y 
privado puede usarse para alcanzar los objetivos comerciales deseados. 

Las opciones para dicha participación que contribuirían a esos objetivos 
van desde la instalación y mantenimiento de servicios auxiliares para la 
navegación, la remoción de restos de naufragios  y el dragado hasta el 
pilotaje, el remolque y la instalación de sitios de atraque, zonas de 
almacenamiento y servicios y equipo para la manipulación de la carga. De 
las muchas opciones que podrían permitir incrementar la productividad y 
eficacia  en función  de los costos de las instalaciones y servicios de 
manipulación de la carga, algunas de las más importantes son i) las 
compañías privadas de carga y descarga, ii) los contratos de administración, 
iii) las concesiones, iv) las operaciones conjuntas entre los sectores público 
y privado, v) la autorización a los terminales para un solo usuario para la 
manipulación de la carga de terceros, vi) la conversión de los puertos del 
sector público en compañías de responsabilidad limitada, y vii) la venta de 
los puertos. 
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A . C O M P A Ñ I A S P R I V A D A S D E C A R G A Y D E S C A R G A 

La razón básica por la que los gobiernos recurren a las compañías privadas 
de carga y descarga es crear un ambiente competitivo para la prestación de 
servicios de manipulación de la carga y de almacenamiento. No obstante, 
la utilización de empresas privadas no elimina la obligación de los gobiernos 
de elaborar reglamentos en relación con materias como el derecho de los 
trabajadores de formar  sindicatos y de participar en ellos, el derecho a la 
huelga, el uso de juntas de arbitraje, y las obligaciones del empleador 
respecto del número máximo de horas de trabajo, salario mfnimo  y 
prestaciones de jubilación y de salud. Esos reglamentos no disminuyen la 
base comercial para las operaciones portuarias sino, más bien, equilibran 
los intereses en competencia de modo que ningún grupo pueda obtener 
rentas de monopolio. 

De hecho, las compañías privadas de carga y descarga son más flexibles 
que sus equivalentes del sector público, puesto que aquellas usan regímenes 
de empleo orientados hacia el mercado y no se les exige que apliquen las 
reglas gubernamentales para contratar, ascender, despedir y disciplinar a 
los empleados. Este esquema evita muchos de los problemas a que se 
enfrentan  los puertos del sector público, tales como el deterioro del equipo 
y las instalaciones y la baja productividad, substituyendo los aparentemente 
inagotables presupuestos y obligaciones sociopolíticas de los gobiernos por 
el afán  de lucro de las compañías privadas, mientras se deja al puerto mismo 
y sus instalaciones bajo directa propiedad pública. Los gobiernos seguirían 
recibiendo todos los ingresos generados por el puerto, excepto los 
relacionados con los servicios de manipulación y almacenamiento de la 
carga. Sin embargo, participarían en estos últimos por medio de impuestos 
aplicados a los ingresos de las compañías privadas de carga y descarga, y 
el arriendo de equipo e instalaciones. 

Los gobiernos deseosos de usar esta opción deben estudiar la 
promulgación de una ley que exija a las empresas privadas obtener licencias 
antes de prestar servicios de manipulación y almacenamiento de lá carga. 
Dichas licencias deben asegurar que las empresas cumplan ciertos niveles 
mínimos de aptitud y autorizarlos a ofrecer  servicios en uno o más 
terminales portuarios. Para estimular la competencia entre las empresas 
privadas de carga y descarga, los gobiernos deben permitir a los medios de 
transporte y a los propietarios de la carga contratar libremente la compañía 
de su elección. Las compañías privadas a menudo arriendan las 
instalaciones y equipo de manipulación de la carga de propiedad estatal, 
pero son contratadas por los empresas de transporte y los propietarios de la 
carga, a quienes prestan servicios y de quienes reciben remuneración. Estas 
compañías suelen invertir en su propio equipo móvil y no específico  en 
función  del emplazamiento. 
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La utilización de empresas privadas permite a los gobiernos mantener la 
propiedad de los puertos, instalaciones y la mayor parte del equipo, y 
participar en los ingresos portuarios por medio de los pagos recibidos de los 
usuarios en forma  de derechos de muelle, y del arriendo de los equipos e 
impuestos. Los gobiernos mantienen el control del equipo y los bienes de los 
puertos por medio de sus regímenes reglamentarios y las actividades de 
supervisión de las administraciones portuarias del sector público, en tanto 
que las operaciones de manipulación de la carga las realizan las compañías 
privadas. La secretaría nacional de transporte de Brasil estudia la eliminación 
de los privilegios de monopolio y de gestión de los trabajadores portuarios 
con el fin  de aumentar la productividad en los puertos y reducir los costos. 
Entre las medidas que se evalúan, una supone la creación de compañías 
privadas de carga y descarga (Containerisation International, 1991a, 
pp.39-43; Bruce, 1991j, p.l2B; Bruce, 1991d, p.8; Bruce, 1990a, p.3B). 

Sin una estructura institucional y régimen laboral adecuados y 
orientados hacia el mercado, según se expone en los capítulos II y III, la 
utilización de compañías privadas de carga y descarga puede originar 
numerosos problemas. A modo de ilustración de este punto, se puede señalar 
que en octubre de 1990 el gobierno de Perú emitió un decreto que autorizaba 
a las compañías privadas a prestar servicios portuarios. Aunque los 
estibadores recibían sólo US$130 al mes en diciembre de 1990, los usuarios 
de los puertos tuvieron que pagar más de US$1 000 al mes por trabajador 
a la Comisión Coordinadora de Trabajo Marítimo (CCTM) para beneficios 
sociales, es decir, para pagos de sueldos a los trabajadores portuarios 
desempleados pero registrados. Se dio al sector privado la oportunidad de 
establecer empresas para la carga y descarga de las naves y la manipulación 
de la carga, y debía utilizar el equipo portuario existente. 

En teoría, las empresas privadas debían funcionar  en competencia con 
la CCTM, monopolio de propiedad estatal que ha controlado el suministro 
de mano de obra para los puertos durante 55 años. Se estima que se 
establecieron 16 empresas de carga y descarga, pero algunas de ellas 
consideraron la nueva ley como una oportunidad de enriquecimiento 
inmediato y se produjo una situación caótica. Las empresas que procuraban 
así enriquecerse contrataron mano de obra barata y no calificada  para 
manejar las grúas y el equipo de manipulación de la carga, así como para 
las operaciones de carga, descarga y almacenamiento. Como consecuencia 
de ello, la CCTM pudo mantener su monopolio y continuar cargando y 
descargando naves a su tradicional manera no competitiva (ALAMAR, 
1991c, pp.50-51 ; Fairplay  International  Shipping  Weekly,  1991e, pp. 2-3; 
1991b, pp. 24-26 y 1991a, p. 35). 

Para corregir la situación, en enero de 1991, el gobierno de Perú emitió 
nuevos decretos que daban por terminado el monopolio de la CCTM, y las 
tarifas  de los estibadores para la carga de metales refinados  y concentrados 

76 



en el puerto del Callao inmediatamente bajó más de 76%, a US$0.95 la 
tonelada métrica. El efecto  de esa reducción de las (tarifas  puede apreciarse 
en el número de barcos que usan ese puerto. En febrero  de 1991,23 barcos 
usaron el puerto del Callao, en tanto que solamente tres lo hicieron en 
diciembre de 1990, y se prevé que su utilización aumentará dos o tres veces 
hacia mediados de 1991. El gobierno emitió además decretos que dan por 
terminado el monopolio de las instalaciones de almacenamiento ejercido 
por la administración nacional de aduana, y permite ahora a personas 
particulares operar los depósitos de aduana. 

Para ayudar a la Empresa Nacional de Puertos a transformar  en forma 
permanente su estructura de costos, las remuneraciones de los trabajadores 
y del personal de la CCIM se calculan según una fórmula  que toma en cuenta 
el sueldo más alto, los años trabajados, el sindicato al que pertenecen y el 
puerto en el que trabajaron. Los montos pagados han alcanzado a 
US$22 000, con un promedio de US$10 000 a US$12 000, y se estima que 
el total debe ser de alrededor de US$22 millones. En tales circunstancias, 
el puerto del Callao ha aumentado sus horas de funcionamiento  de 18 a 24 
al día y se prevé que los estibadores ganarán cuatro o cinco veces más de 
lo que recibían de la CCTM, puesto que ya no tendrán que hacer aportes a 
los sueldos de los trabajadores portuarios desocupados. 3 Por lo tanto, las 
opciones de participación mixta de los sectores público y privado en la 
reestructuración de los puertos no deben usarse en forma  aislada, sino como 
parte de un programa más amplio de reforma  institucional que se conciba 
en tal forma  que, entre otras cosas, asegure que las empresas privadas lleven 
a cabo sus actividades de manera comercial. 

B. C O N T R A T O S D E A D M I N I S T R A C I O N 

Los gobiernos a menudo utilizan los contratos de administración en los 
puertos del sector público cuando carecen de suficientes  conocimientos 
especializados para explotarlos eficazmente.14  Son acuerdos entre los 
gobiernos y las compañías privadas para que éstas ejerzan el control 
administrativo de ciertas funciones  de un puerto durante un período 
especificado  y por una remuneración convenida. Los contratos de 
administración son flexibles  y pueden usarse para cualquier servicio, grupo 
de servicios o para todo un puerto. Permiten a los gobiernos mantenerse 
como propietarios y, al mismo tiempo, obtener los conocimientos 
especializados que se necesitan en materia de gestión administrativa, 
reducir los costos y reaccionar ante los cambios de las condiciones del 
mercado gracias a una mayor flexibilidad  empresarial. La mayoría de los 
gobiernos preseleccionan a los posibles contratistas a base de su capacidad 
demostrada y adoptan una decisión final  por medio de licitaciones públicas. 
Se dan a los contratistas amplias facultades  administrativas y el control 
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operacional de las actividades portuarias, y los gobiernos les pagan 
independientemente de la rentabilidad del puerto. 

Con el fin  de dar a los contratistas un estímulo para que controlen los 
costos y mejoren la productividad, un componente de las remuneraciones 
que pagan los gobiernos son con frecuencia  las primas como incentivos, 
aunque la administración del puerto estatal mantiene total responsabilidad 
de los riesgos comerciales a que se enfrenta  el puerto, y es también 
responsable de las negociaciones conducentes a acuerdos laborales, de 
asegurar la suficiencia  del capital de explotación y de los pagos en concepto 
de las obligaciones existentes (Ascher, 1987, pp. 7, 8 y 47). El medio 
principal para supervisar los contratos de administración son los regímenes 
reglamentarios, el propio acuerdo y el riesgo muy real que encaran los 
contratistas privados de que el acuerdo pueda ser anulado o no se lo renueve 
por falta  de cumplimiento. 

El atractivo de los contratos de administración radica más que nada en 
la capacidad de los gobiernos de supervisar y fiscalizar  la prestación de 
servicios portuarios más eficazmente  y, posiblemente, a un costo más bajo 
que si se prestaran directamente. Los contratistas de gestión administrativa 
pueden tener amplias atribuciones con respecto al personal, pero éste 
generalmente sigue perteneciendo al sector público, sujeto a escalas y 
condiciones de sueldos fijadas  por el Estado. Una proecupación importante 
de los gobiernos es el afán  de lucro de los contratistas privados. Por ejemplo, 
¿qué impediría que un contratista redujera sus propias necesidades de 
personal, practicara el contrabando o prestara servicios comercialmente 
adecuados sólo a empresas de transporte y propietarios de la carga 
determinados con el fin  incrementar su rentabilidad? 

Parte de la respuesta yace en la continua presencia en el lugar de las 
administraciones portuarias estatales, parte de ella se halla en el deseo 
natural de los empresarios privados de salvaguardar una empresa lucrativa 
y parte yace en el régimen reglamentario que debe exigir solidez financiera, 
experiencia y responsabilidad de los contratistas. Además, los gobiernos 
pueden retener una parte de los pagos a los contratistas para cubrir toda 
deficiencia  en la ejecución del acuerdo, y establecer reglamentos 
adicionales para corregir toda insuficiencia  en materia de servicios o 
instalaciones. Consecuentemente, los contratos de gestión administrativa 
no eliminan el control estatal de las actividades portuarias, sino más bien lo 
reorientan para asegurar que éstas se lleven a cabo de conformidad  con las 
disposiciones contractuales. 

En el caso de los gobiernos que usan esta opción, se ha determinado 
que pueden cambiar de contratista con mucha mayor facilidad  que despedir 
empleados y la posibilidad de ese cambio tiene un efecto  positivo en aquel. 
Además, las compañías privadas generalmente emplean sus recursos 
humanos, físicos  y financieros  en forma  más eficaz,  y alcanzan mayores 
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economías de escala consolidando las operaciones y haciendo mejor uso 
del equipo de manipulación de la carga. Los contratistas pueden pagar 
sueldos más altos para atraer especialidades esenciales y contratar a 
empleados de jornada parcial que no estén sujetos a los reglamentos 
laborales del Estado. Los gobiernos que consideren esta opción podrían 
preparar un estudio para establecer los costos de los servicios actuales en 
los puertos del sector público y de las posibles reducciones de costos si las 
compañías privadas fuesen  a realizar las mismas actividades. 

Se puede usar a empresas de contabilidad prestigiosas para establecer 
los costos del sector público y es factible  crear una base comparativa 
solicitando estimaciones a los posibles contratistas. Una vez que se haya 
preparado un estudio de costos, será probablemente más fácil  lograr apoyo 
para la celebración de un contrato  de  gestión administrativa.  Se puede  usar 
a las mismas empresas de contabilidad como terceros independientes con 
el fin  de asegurar que las propuestas sean verdaderamente competitivas y 
que el mónto del contrato, su plazo o sus condiciones no favorezcan  a un 
licitante determinado (Parker y Hartley, 1990, pp.9-16; The  Economist, 
1989, pp.71 y 72). El acuerdo debe redactarse utilizando el estudio de costos 
para asegurar que se incluyan todas las actividades contempladas. Una vez 
que se haya seleccionado a un contratista, los gobiernos deben supervisar 
sus actividades, por medio de la administración portuaria, para verificar  el 
cumplimiento del acuerdo (Rehfuss,  1989, pp.43-49 y 63-105). 

Al igual que con todas las otras opciones de reestructuración, los 
contratos administrativos deben contar con el respaldo de políticas 
económicas que procuren promover el comercio, una estructura 
institucional que permita a las fuerzas  del mercado regir las actividades 
portuarias, una fuerza  laboral productiva cuyos acuerdos colectivos den 
lugar a la consecución de las metas comerciales y un clima atractivo para 
las inversiones del sector privado, o podría hacerse efectivo  el riesgo de 
traspasar un monopolio del sector público a la empresa privada. Sin la 
desreglamentación y la descentralización, que promueven la competencia 
entre los puertos y entre las empresas que explotan los terminales del mismo 
puerto, no es probable que los exportadores e importadores participen en el 
ahorro de costos resultante de esos contratos. 

Aun en los casos en que los servicios portuarios no son financieramente 
viables, los gobiernos pueden celebrar contratos con empresas privadas. La 
razón es que el costo de las actividades no lucrativas ya lo sufragan  los 
gobiernos y se reflejará  en el monto pagado al contratista. Además, esos 
contratos podrían formar  parte de un paso intermedio que se traduzca en 
una mayor participación privada en 1a dotación de instalaciones y prestación 
de servicios portuarios. Los gobiernos podrían contratar a administradores 
portuarios experimentados para hacer comercialmente viables los puertos 
y luego traspasarlos al sector privado. En todo caso, el criterio principal para 
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la selección de los contratistas no es el precio, si bien ese factor  es 
importante, sino la capacidad de lograr buenos resultados en un clima 
competitivo y de poner en práctica ciertas políticas consideradas relevantes 
por el gobierno. 

C. CONCESIONES 

Los gobiernos por lo común otorgan concesiones portuarias a las empresas 
privadas cuando quieren reducir la demanda de ingresos fiscales  o intentan 
mejorar las operaciones comerciales en sus puertos. Los concesionarios 
asumen todos los riesgos comerciales asociados a la explotación del puerto 
o terminal y deben hacer pagos al gobierno sin consideración de su propia 
rentabilidad. Como consecuencia de ello, generalmente exigen una garantía 
de autonomía operacional y libertad para la toma de decisiones, es decir, 
sin intervención de los ministerios de gobierno durante la vigencia del 
acuerdo. Asimismo, las concesiones dan lugar a que las empresas privadas 
cobren directamente a las compañías de transporte y los propietarios de la 
carga por sus servicios (Finley, 1989, pp.6 y 16). 

Las concesiones permiten a los gobiernos mantener la propiedad de los 
bienes de capital y utilizar los conocimientos especializados del sector 
privado, participar en los ingresos generados a través de los pagos de 
arrendamiento y beneficiarse  de las recaudaciones tributarias. Se adjudican 
generalmente mediante licitación pública. Si se emplea a los mismos 
trabajadores portuarios, por lo común dejan de regirse por los reglamentos 
aplicados a los empleados públicos y se ciñen a disposiciones orientadas 
hacia el mercado. Ello les da a los gobiernos la posibilidad de reducir los 
costos que suponen sus propios afanes  administrativos, en comparación con 
los que entrañan sus funciones  de reglamentación. Las empresas privadas 
a menudo prefieren  las concesiones a la propiedad, porque así pueden evitar 
ciertos riesgos, reducir sus inversiones y negociar contratos con una 
duración suficiente  para permitirles recobrar sus inversiones. Los gobiernos 
de la región de CEPAL han comenzado a utilizar las concesiones para 
modernizar las infraestructuras. 

Las concesiones portuarias pueden utilizarse en forma  similar para crear 
una base para la participación del sector privado en la dotación de 
instalaciones y prestación de servicios en los puertos. En Bremen y 
Bremerhaven, puertos de la República Federal de Alemania, todas las 
operaciones de manipulación de la carga las realizan las compañías privadas 
en terminales arrendados que pertenecen a la ciudad de Bremen, por 
períodos renovables de 15 a 20 años. Del mismo modo, todos los servicios 
de manipulación y almacenamiento de la carga en el puerto de El Havre en 
Francia son efectuados  por empresas privadas. Utilizan sitios de atraque y 
equipo de acuerdo con las condiciones de concesión de la administración 
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portuaria estatal, y a ciertas compañías de carga y descarga se les concederá 
el uso preferente  de sitios de atraque específicos  de modo que puedan 
instalar su propio equipo (Douglas, 1990, p.20-23). 

Recuadro IV-1 

LA MODERNIZACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS: 
LA INICIATIVA PRIVADA 

En 1987, el gobierno de Brasil promulgó el decreto No. 94 002, que autoriza al 
Departamento  Nacional  de  Estradas  de  Rodagem  (DNER)  (departamento nacional de 
carreteras) a celebrar contratos con empresas privadas para la construcción, 
funcionamiento  y mantenimiento de las carreteras federales.  Estas concesiones deben 
ser controladas por ciudadanos brasileños y han de incluir una fórmula  acordada para 
el cálculo y recaudación de los peajes (Neto, 1987, pp. 211-235). En 1989, el gobierno 
de México comenzó a ofrecer  concesiones a su sector privado para la construcción, 
mantenimiento y funcionamiento  de más de 5 000 km de carreteras. Se permite a las 
empresas privadas recaudar peajes durante 12 años, después de lo cual las carreteras 
vuelven al control del gobierno mexicano (Business International,  1989, p.58; 
MacDonald, 1990b, p.18; The  Journal  of  Commerce,  30 de octubre de 1990, p.2B; 
MacDonald, 1990a, pp.6-7; Newman, 1989, pp.56-58). También se otorgarán 
concesiones a las empresas privadas mexicanas para que inviertan en zonas de 
almacenamiento, muelles y equipo de manipulación de la carga y los explote (Maggs, 
1991, p.lB). 

El gobierno de Argentina decidió otorgar concesiones por 12 años a empresas 
nacionales para el mejoramiento y mantenimiento de 9 800 km de vías, vale decir, 
cerca de una tercera parte de la red nacional. Se otorgaron las cinco primeras 
concesiones, de 900 km a 1 538 km, que entrañaron inversiones de US$1 200 
millones; se permitió a las empresas privadas cobrar peajes de hasta US$2.30 por 100 
km a los automóviles privados y US$16.80 a los camiones de cinco ejes. Debido a la 
oposición en las esferas  empresariales y entre el público, se suspendieron los peajes 
mencionados y se repusieron posteriormente, a niveles muy reducidos (Clarín,  6 de 
abril de 1991, p.14; El  cronista  comercial,  1 de abril de 1991; Business LatinAmerica, 
11 de marzo de 1991, p. 79; Buenos Aires Herald,  19 de enero de 1991, p.5; Mead, 
1990, p.l; Latin  American Regional  Reports,  Southern  Cone Report,  1990, p.2; 
Multinational  Business, 1990a, pp. 48-53; Mass, 1990a, p.214). Finalmente, 
Argentina modernizará su red ferroviaria  de 34 000 km, que tenía un déficit  de 
explotación estimado en US$400 millones en 1990. El gobierno ha comenzado 
otorgando una concesión por 30 años de 5 200 km de sus vías a un consorcio de 
empresas nacionales y extranjeras, el que deberá invertir US$112 millones en los 
primeros cinco años; el Estado conserva 16% y los trabajadores compran 4% de las 
acciones {Ultima  hora, 15 de junio de 1991, pp.6-7; Luis, 1991,pp.5-9; TheJournal, 
of  Commerce,  7 de marzo de 1991, p.2B, 7 de enero de 1991, p. 2B, 16 de noviembre 
de 1990, p.2B, 7 de noviembre de 1990, p.2B; Brown, 1990, p.2B; CEPAL, 1990, 
pp.1-2; Business Latin  America, 24 de septiembre de 1990, p.307). 
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Con respecto a la región de la CEPAL, la empresa naviera nacional de 
Colombia, Flota Mercante Grancolombiana, fue  autorizada por el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social (CONPES) a construir un terminal 
privado de contenedores de 43 hectáreas y de un valor de US$55 millones 
en el puerto de Cartagena. La Flota deberá aportar el 50 % de los fondos,  y 
el saldo provendrá de los sectores público y privado; deberá estar terminada 
en 1992 (ALAMAR, 1991a, p.50; CEPAL, 1991, p.51). El puerto estatal de 
Santos en Brasil ha entregado en arriendo tres almacenes de depósito a 
inversionistas privados y se halla negociando dos más. Los arrendatarios 
han convenido en hacer inversiones por valor de US$40 millones, que 
incluyen el aumento de la capacidad de dos cargadores para carga seca, de 
propiedad estatal, de 700 a 2 000 toneladas por hora (Bruce, 1991e, p.lA). 
Finalmente, el gobierno de México desea la participación privada en la 
construcción y explotación de puertos para carga a granel en Mazatlán, 
Altamira, Guaymas y Progreso, e instalaciones para barcos de pasajeros en 
Acapulco, Cozumel y Puerto Vallaría (ALAMAR, 1991b, p.50; Neuman, 
1989a, pp. 14 y 15). 

Las concesiones, al igual que los contratos de gestión administrativa, 
crean una relación contractual entre la empresa privada y los gobiernos, y 
constituyen una forma  de acuerdo institucional muy flexible  mediante la 
cual estos últimos pueden reglamentar las actividades relacionadas con las 
instalaciones y los servicios portuarios. La distinción entre ambas 
modalidades puede tornarse muy tenue y depende de las condiciones 
específicas  de los acuerdos. Por ejemplo, un gobierno puede exigir a los 
contratistas invertir en un puerto o terminal para asegurar un mayor 
compromiso con los objetivos contractuales o puede permitir a los 
concesionarios reducir sus riesgos financieros  mediante pagos de alquiler 
basados en la rentabilidad. La selección de los concesionarios se basa a 
menudo en los pagos más cuantiosos que se harán a los gobiernos, en tanto 
que la selección de los contratistas se basa en el gasto menor hecho por los 
gobiernos. Una política que exija la selección de los concesionarios y 
contratistas en esa forma  pasa por alto muchos factores,  aparte del precio, 
que controlan la capacidad empresarial y la calidad del servicio. 

Dicho de otra manera, se debe seleccionar a los concesionarios y a los 
contratistas no sólo a base de la suma monetaria más cuantiosa ofrecida  y 
la propuesta menor, respectivamente, sino además a base de sus 
conocimientos técnicos demostrados que les permitan llevar a cabo las 
actividades portuarias identificadas  en forma  innovadora, productiva y 
eficaz  en función  de los costos. Tanto los contratos de gestión administrativa 
como las concesiones pueden usarse como un modo de hacer atractivo un 
puerto para los posibles inversionistas (Vuylsteke, 1988, pp.34-40; 
Wesemann, 1981, p.59). Como resultado de ello, la estructura institucional 
debe ser suficientemente  flexible  para dar cabida al establecimiento de 
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comités compuestos de expertos con el fin  de seleccionar entre todos los 
candidatos a los contratistas y concesionarios más adecuados. 

D. OPERACIONES CONJUNTAS ENTRE LOS 
SECTORES PUBLICO Y PRIVADO 

Una operación conjunta es una empresa acometida por dos o más actuantes 
económicos para llevar a cabo colectivamente una actividad comercial con 
fines  de lucro. Generalmente participan entidades disímiles que cooperan 
mediante el aporte de conocimientos prácticos y recursos para alcanzar un 
objetivo común, y pueden organizarse como sociedades simples o 
sociedades anónimas. Las operaciones conjuntas pueden ser temporales, 
por un período fijo  o de duración indefinida.  Para los fines  de este 
documento, las operaciones conjuntas suponen la participación de un 
gobierno y de la empresa privada en la dotación de instalaciones y prestación 
de servicios portuarios. Es una modalidad que permite a los gobiernos usar 
los conocimientos especializados de la empresa privada en materia 
comercial, técnica y administrativa, manteniendo a la vez un alto grado de 
fiscalización  de sus actividades. Los participantes no sólo comparten las 
ganancias y las pérdidas sino además la gestión colectiva de los bienes 
(American  Jurisprudence,  pp. 21-22, 34-36; Corpus  Juris  Secundum, 
pp.801 y ss; Words  and Phrases,  1991, p. 227). 

En el caso de los puertos, las operaciones conjuntas se estructuran con 
frecuencia  basándose en que los gobiernos suministrarán los muelles y 
financiarán  conjuntamente con empresas privadas toda inversión necesaria 
en equipo de manipulación de la carga e instalaciones de almacenamiento, 
mientras dichas empresas hacen aportes en forma  de servicios, 
especialidades, conocimientos y materiales. En México, por ejemplo, los 
servicios de manipulación de la carga son proporcionados por operaciones 
conjuntas empresariales entre el gobierno y los sindicatos laborales, 
conocidas como empresas de servicios portuarios, de las que el primero 
posee el 25 % y los segundos, el 75%. Sin embargo, sin la influencia 
equilibrante de otras empresas del sector privado, como los embarcadores, 
los consignatarios y los medios de transporte, un número excesivo de 
sindicatos y de exigencias nacionales de empleo han complicado la 
prestación de servicios, aumentado los costos y limitado la productividad 
(Cody, 1991, pp.Aló y A24; de Buen y Antun, 1989, pp.392-403). 

Una operación conjunta representa un esfuerzo  mutuo que exige que 
todos los que participan en ella se comprometan con un objetivo común. El 
compromiso debe formar  parte del acuerdo entre ellos y tener un alto grado 
de especificidad  respecto de los derechos y deberes de cada uno, 
contribuciones de capital y de servicios, participación en las utilidades y las 
pérdidas, transferibilidad  de las acciones, el derecho a subcontratar 
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obligaciones y los procedimientos para la resolución de disputas. En una 
operación conjunta los riesgos deben dividirse de acuerdo con los puntos 
fuertes  y conocimientos técnicos de los participantes. Por ejemplo, el sector 
privado podría más que nada aceptar riesgos de corto plazo asociados con 
la operación de un puerto, y los gobiernos podrían asumir riesgos de 
inversión de largo plazo para los muelles y grúas, así como la obligación de 
obtener las licencias y permisos necesarios. 

Contrarrestan estos factores  las posibles demoras en la toma de 
decisiones del gobierno y el hecho de estar sujetos a las influencias  políticas 
que a menudo entran en conflicto  con las prioridades comerciales de las 
agrupaciones mercantiles, de la operación conjunta y de los participantes 
del sector privado. Es importante que la gestión administrativa se encauce 
teniendo en cuenta el interés común de todos los participantes en la 
operación conjunta, por lo que las disposiciones relativas a la identificación 
y selección de los objetivos comerciales y la facultad  de decisión son muy 
importantes. Finalmente, deben también adoptarse medidas para la 
discontinuación de la operación conjunta, con disposiciones que permitan 
determinar el valor de los activos, opciones mutuas de compra y venta para 
las partes y procedimientos para la venta a terceros. 

Las operaciones conjuntas en los puertos son atractivas para los 
gobiernos y las empresas privadas, pero por razones diferentes.  Los 
gobiernos recurren a dicha modalidad para reducir sus cargas 
administrativas y financieras,  promover la competencia, aumentar la 
eficiencia  y reducir los costos, así como para beneficiarse  de ingresos que 
de otra forma  habrían estado reservados para el sector privado. Las 
empresas privadas las consideran atractivas cuando no se permite el 100% 
de propiedad de los activos ni del control operacional, o cuando la magnitud 
de los riesgos comerciales o las exigencias de capital van más allá de su 
capacidad. Una operación conjunta permite al sector público conservar su 
condición de administrador portuario, aun cuando ciertas actividades se 
ejecuten conjuntamente con la empresa privada. 

No obstante, cuando participa el gobierno, la cuestión relativa a las 
facultades  y la responsabilidad de cada uno de los participantes en la 
operación es especialmente importante, ya que puede convertirse en un 
factor  determinante fundamental  de la viabilidad comercial de la propia 
operación conjunta. Por ejemplo, un gobierno puede tener políticas de 
subvenciones cruzadas entre actividades lucrativas y otras que arrojan 
pérdidas, y la creación de empleos para las personas de las ciudades 
portuarias. Los gobiernos que sobrecargan a sus puertos de esta manera 
pueden no estar en condiciones de hallar entidades privadas dispuestas a 
realizar una operación conjunta. Con el fin  de evitar que haya metas 
económicas, políticas y sociales contradictorias en las operaciones 
conjuntas, el acuerdo que establece esa relación debe definir  claramente las 
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áreas en que los objetivos sociales y políticos son primordiales. Finalmente, 
la gestión de las operaciones conjuntas debe estar a cargo de ejecutivos de 
jornada completa o un comité dedicado a ello (Ramanadham, 1984, p.80). 

Recuadro IV-2 

OPERACIONES CONJUNTAS! SECTORES PUBLICO Y PRIVADO 

La mayoría de los puertos de Bélgica, la República Federal de Alemania y los Países 
Bajos son de propiedad de los gobiernos locales o municipales y administrados por 
ellos, y no son entidades jurídica o económicamente independientes. Apesar de ello, 
gozan de gran autonomía comercial y de gestión debido a que los gobiernos utilizan 
a expertos del sector privado para su explotación. Los servicios de manipulación de 
la carga en los puertos de Bremen y Bremerhaven los lleva a cabo una empresa de 
carga y descarga, BLG, compañía de responsabilidad limitada de la que la ciudad de 
Bremen es propietaria del 51% de las acciones. BLG tiene bajo su responsabilidad el 
despacho de aproximadamente el 80% de la carga en Bremen y toda la carga en 
Bremerhaven, excepto el petróleo y ciertas cargas a granel. 

Para asegurar que BLG no haga mal uso de su situación predominante y opere 
como empresa comercial, está dirigida por una junta supervisora y una junta ejecutiva. 
La primera tiene 16 miembros, ocho elegidos por los accionistas y ocho que 
representan a diferentes  grupos de empleados. La junta ejecutiva está compuesta de 
seis miembros nombrados por la junta supervisora por períodos renovables de cinco 
años. Un miembro de la junta ejecutiva es nombrado presidente y los restantes están 
a cargo de las operaciones, finanzas,  asuntos técnicos, comercialización y asuntos 
laborales. La junta supervisora da las pautas generales en materia de políticas y 
aprueba las propuestas de inversión más importantes, en tanto que la junta ejecutiva 
se hace cargo de las operaciones de BLG (Douglas, 1990, pp.21-23; Finley, 1989, 
p.172). Por lo tanto, las operaciones conjuntas en que participan los sectores público 
y privado pueden optimizar la dotación de instalaciones y suministro de servicios 
portuarios sacando provecho de los puntos fuertes  relativos de cada uno. 

E . A U T O R I Z A C I O N A L O S T E R M I N A L E S P O R T U A R I O S 
P A R A U N S O L O U S U A R I O P A R A M A N I P U L A R 

L A C A R G A D E T E R C E R O S 

El éxito a largo plazo de todo programa de reestructuración de los puertos 
públicos está determinado en gran parte por la medida en que promueva la 
competencia interportuaria e intraportuaria. Uno de los medios más 
fácilmente  accesibles para que los gobiernos alcancen ese objetivo sería 
autorizar a las terminales para un solo usuario para que manipularan la carga 
de terceros. Como se señaló en la introducción, los gobiernos de América 
Latina y el Caribe son propietarios de puertos de carga general y se permite 
al sector privado construir instalaciones y proporcionar servicios en los 
puertos para su propia carga. Los puertos de carga general del sector público 
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son generalmente monopolios con exceso de personal, ineficientes  y 
costosos, mientras que los terminales para un solo usuario tienen 
instalaciones que funcionan  eficazmente  y que a menudo se subutilizan. 

En 1989, por ejemplo, los 244 terminales privados para un solo usuario 
en Brasil manipularon 279.4 millones de toneladas de mercancías, es decir, 
76% de los 363.1 millones de toneladas que pasaron por los puertos de ese 
país. La asociación brasileña de terminales privados (ABTP) ha señalado que 
los tonelajes de 1989 podrían incrementarse considerablemente si las leyes 
existentes no les prohibieran manipular la carga de terceros (Vieira, 1990, 
p.4; ALAMAR, 1989a, p.6, noviembre de 1989, diciembre de 1989, p.34; The 
Journal  of  Commerce,  27 de junio de 1989, p.lOB; Folha  de  São Paulo, 
15 de junio de 1989, p. H4). Durante una huelga reciente de unos 7 000 
empleados en el puerto estatal de Santos, las únicas naves que consiguieron 
cargar y descargar fueron  las que atracaron en terminales de propiedad 
privada y explotados por empresas privadas (Bruce, 1991k, p.8B). 
Finalmente, el sector forestal  de Chile (CORMA), que alcanza un volumen 
de US$850 millones, piensan que el gobierno debe privatizar la 
administración de los puertos públicos (EMPORCHI) de modo que las 
compañías portuarias puedan competir en mejor forma  (Bachelet, 1991, 
pp.50y 51). 

Para la mayoría de los países de la región de CEPAL, los sistemas y 
políticas de reglamentación formulados  para los puertos estatales crean 
configuraciones  de servicios no comerciales y una extensa red de 
obligaciones sociopolíticas que deben superarse para alcanzar las metas 
nacionales de crecimiento económico. Autorizar a los puertos privados a 
manipular no sólo su propia carga sino también la de terceros crearía la 
competencia en el sector de los puertos y, es de esperar, un sistema de 
distribución de bajo costo para los pequeños productores. Estos no cuentan 
con volúmenes suficientemente  grandes de mercancías para justificar  la 
construcción y explotación de sus propias instalaciones portuarias, de modo 
que deben usar los puertos públicos. Debido a la sensibilidad de los precios 
de la mayoría de las mercancías a granel de exportación de América Latina 
y el Caribe en los mercados internacionales, los costos más elevados de los 
puertos públicos significan  que los pequeños productores sencillamente no 
utilizan su capacidad ociosa, pues ello supondría producir bienes que 
podrían no ser capaces de competir en los mercados mundiales. 

El acceso a los puertos privados les permitiría usar instalaciones 
especializadas para sus limitadas cantidades de productos. Además, los 
pequeños productores no siempre son pequeños, y existe una posibilidad 
muy real de que por medio del acceso a los mercados mundiales algunos de 
ellos crecieran hasta llegar a ser grandes compañías que hacen aportes 
proporcionalmente mayores a las metas nacionales de crecimiento 
económico. Por ello, en la medida que pudiesen adoptarse reglamentos que 
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permitieran a los puertos privados manipular la carga de terceros, se 
introduciría un nuevo elemento de competitividad en las actividades de los 
puertos públicos que contribuiría a la trasformación  de sus estructuras 
institucionales. 

Dentro de cada país se cuenta con una vasta experiencia en materia de 
propiedad y explotación de puertos privados para la manipulación y 
almacenamiento de mercancías a granel secas y líquidas que podrían 
adaptarse a otras cargas. Por ejemplo, durante muchos decenios, Puerto 
España, en Trinidad y Tabago, y sus trabajadores portuarios gozaron de una 
situación de monopolio en las actividades de intercambio comercial de ese 
país. Sin embargo, con el establecimiento de un parque industrial en Point 
Lisas, para aprovechar la abundante existencia de gas natural de ese país, y 
la construcción de un puerto, las circunstancias comenzaron a cambiar. 

Las instalaciones originales de Point Lisa eran sitios de atraque 
temporales construidos para la importación de equipos para manufactura  y 
construcción, y de materiales de construcción y de otro tipo, para evitar el 
alto costo, la baja productividad y el hurto tan común en Puerto España. 
Una vez terminadas las fábricas  de fertilizantes,  acero, amoníaco y urea, se 
construyeron instalaciones complementarias de aguas profundas  para 
recibir materias primas y distribuir mercancías terminadas. Se comenzaron 
entonces a usar los sitios temporales de atraque para la manipulación de 
importaciones y exportaciones de carga general. De esa manera, el gobierno 
de Trinidad y Tabago insertó el necesario elemento de competencia en las 
actividades de su puerto principal, Puerto España, al no oponerse a la 
manipulación de la carga de las empresas navieras en el puerto industrial 
de Point Lisa. 

Los puertos de Point Lisa y Puerto España deben negociar con los 
mismos sindicatos portuarios y cumplir los mismos reglamentos 
gubernamentales. La diferencia  principal entre los dos puertos radica en la 
aplicación de esa estructura institucional común para crear ambientes 
comerciales totalmente distintos. Point Lisas debe asegurar la 
competitividad de los productos de sus arrendatarios por medio de una 
fuerza  laboral altamente productiva y eficaz  en función  de los costos, con 
un requisito burocrático mínimo, así como mediante una activa 
comercialización de sus instalaciones para aumentar el número de 
arrendatarios con el fin  de rebajar los costos generales de cada uno. La 
competencia a que se enfrentaban  los arrendatarios del parque industrial en 
Point Lisas concluyó en negociaciones con los sindicatos y una reducción 
del tamaño de las cuadrillas, tres turnos de operaciones, trabajo de fin  de 
semana sin pago de horas extraordinarias y la eliminación de las cuadrillas 
de amarre de los contenedores. 

En contraste con ello, Puerto España comenzó como el único puerto del 
país, y tiene un acuerdo laboral más restrictivo, altas tarifas  de horas 
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extraordinarias de trabajo los fines  de semana y un requisito de que se usen 
cuadrillas de amarre de los contenedores. Puerto España reaccionó ante la 
pérdida de su situación de predominio mediante, por ejemplo, el 
nombramiento de su primer director de comercialización en enero de 1989, 
la reducción del número de trabajadores portuarios y la iniciación de 
diversos programas de capacitación. El gobierno de Trinidad y Tobago 
permitió de esa manera que los mecanismos del mercado de competencia, 
vale decir, la oferta  y la demanda, las utilidades y pérdidas, la libertad de 
ingreso y salida, las economías de escala y las preferencias  y aversiones de 
los clientes, reestructuraran tanto el clima administrativo como el 
operacional en el puerto estatal de Puerto España. 

F . C O N V E R S I O N D E L O S P U E R T O S D E L S E C T O R P U B L I C O 
E N C O M P A Ñ I A S D E R E S P O N S A B I L I D A D L I M I T A D A 

La conversión de los puertos del sector público en compañías de 
responsabilidad limitada es una de las medidas más flexibles  de 
reestructuración con participación de los sectores público y privado. 
Permite a los gobiernos y la empresa privada traspasar bienes vendiendo 
acciones y, si así lo desean, convertirse en propietarios parciales o totales 
por medio de la compra de acciones en el mercado abierto. En los casos en 
que se considere realizar una oferta  pública, ello exige generalmente una 
gama de servicios bancarios tradicionales: valoración de la empresa, 
asesoramiento en materia de fijación  del precio de las acciones, preparación 
de la documentación, planes de compra de acciones por los empleados y 
tramitación de la venta misma. Ese tipo de traspaso de bienes por los 
gobiernos es muy semejante a una venta simple, que se evalúa en la sección 
siguiente de esta parte, pero el factor  que compensa es que la propiedad 
pública podría readquirirse más fácilmente  mediante compras de acciones 
en el mercado abierto. 

Esta opción ha sido usada extensamente por el gobierno del Reino 
Unido (Gayle y Goodrich, 1990, p.49). Por ejemplo, la BTDB era un 
organismo estatal dedicado a administrar y explotar 21 puertos del sector 
público. En 1983, la BTDB se convirtió en una compañía del sector privado, 
la ABP, y 51% de sus acciones se vendieron a un precio fijo  al público. Otro 
48.5% se vendió por medio de licitación el año siguiente (Terry, 1990, 
pp.47-49; Vuylsteke, 1988, p.113; Graham y Prosser, 1987, pp.16-51; Steel 
y Heald, 1984, pp.101-102). El éxito de esta conversión se ha traducido en 
una propuesta legislativa que podría permitir la privatización de los puertos 
de fideicomiso  como Tilbury, Dover, Harwich, Belfast  y más de 100 otros 
(Beeton, 1991, pp.28 y 30; Containerisation  International,  1991b, p.27; 
Champion, 1991b, p.63; Richardson, 1991, p.28; Fairplay  International 
Shipping  Weekly,  1990b, p. 37; 1991d, p.7 y 1991c, p.6; Porter, 1991c, 
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p. IB). Por su parte, el gobierno de Nueva Zelandia promulgó una ley similar 
en 1988 para privatizar sus puertos (Reade, 1991, pp.81 y 83; Ernst y Young, 
1990, p. 13). 

El gobierno del Reino Unido ha encontrado una pronta acogida a su 
programa de privatización, a pesar de que muchas compañías no eran 
rentables, ofreciendo  a los trabajadores acciones de las empresas con 
descuentos considerables y a los administradores y trabajadores, compañías 
completas. El precio de oferta  de las acciones de la BTDB, por ejemplo, atrajo 
una suscripción 30 veces superior a la emisión y se registró una prima 
inmediata de 25% cuando las acciones se transaron por primera vez (Welsh, 
1983, p. 47). La gerencia de la BTDB se convirtió en la primera junta directiva 
de la ABP, se asignó a los trabajadores portuarios una parte de las acciones 
a precios reducidos -90% de ellos compraron acciones- y se ofrecieron  al 
público acciones a precios de descuento. Al incluir a todos los grupos en la 
privatización de la BTDB, el gobierno británico redujo el número de 
desacuerdos respecto de la pérdida de privilegios y derechos. 

De hecho, las preferencias  y descuentos concedidos a los pequeños 
inversionistas en la compra de acciones evitaron que se argumentara que 
las grandes instituciones se beneficiarían  de las privatizaciones portuarias. 
La participación de muchos inversionistas pequeños se consideró 
importante por una razón estratégica: un gobierno posterior podría intentar 
nacionalizar los puertos si perteneciesen a extranjeros o incluso a 
instituciones inversionistas nacionales, pero ello se consideró altamente 
improbable al pertenecer las acciones a la gerencia, los empleados y el 
público en general (Young, 1986, pp. 1-23; Norris, 1990, p.D6). Como 
consecuencia de ello, se logró el equilibrio entre la eficacia  económica y la 
igualdad social mediante la adquisición generalizada de acciones por los 
empleados y los ciudadanos. El gobierno del Reino Unido creó de esa forma 
un atractivo programa de inversiones para los posibles inversionistas y evitó 
los costos políticos de un fracaso  en la oferta  de acciones. 

La conversión de las empresas del sector público que arrojan pérdidas 
en compañías de responsabilidad limitada de propiedad estatal evita la gran 
dificultad  de una venta directa al sector privado: la determinación del valor 
la empresa que se ha de vender. Cualquier grupo que se oponga a una venta 
directa puede aducir que la empresa gubernamental se vende con descuento 
a compradores favorecidos;  sólo el comprador parecería beneficiarse  de la 
venta, de modo que es probable que el apoyo público sea limitado y que 
haya considerable oposición de los ministerios pertinentes, los sectores 
laborales, los militares y otros grupos (Hanke, 1987a, p.27). Un ejemplo de 
esos problemas lo proporciona la empresa textil brasileña Nova America, 
del sector privado. Quebró en 1984 y se hicieron cargo de ella los bancos 
acreedores cuando cambiaron sus préstamos por participación en el capital 
social. 
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Recuadro IV-3 

LA REESTRUCTURACION DE LOS FERROCARRILES 
NACIONALES DE JAPON (FNJ) 

Debido a su estructura de empresa pública y a un excesivo número de trabajadores, 
FNJ perdía US$25 millones al día y tenía una deuda acumulada de US$285 000 
millones. En abril de 1987, FNJ se convirtió en 12 compañías de responsabilidad 
limitada seis para pasajeros, una para el tren de gran velocidad, una para carga, una 
para un instituto de investigadón, una para servicios de computación, una para 
servicios de telecomunicaciones y, finalmente,  una compañía para liquidación de 
cuentas. Esta última retiene las acciones de las otras 11 compañías, debe vender los 
activos no redituables para el pago de deudas, ha asumido las obligaciones referentes 
a las pensiones y debe readiestrar al personal excedentario. Las nuevas entidades han 
asumido alrededor del 62% de la deuda de FNJ y los contribuyentes japoneses el resto. 
Las seis líneas de pasajeros se desreglamentaron y descentralizaron por islas y por zonas 
en la isla principal de Honshu (Sakita, 1989, pp.29-45; Estados Unidos, 1988, p.4). 

Luego de algunas dificultades  iniciales con los sindicatos y los grupos políticos, 
esos cambios permitieron a la administración y el sector laboral de cada compañía 
establecer metas comerciales, comenzar a eliminar personal sobrante y aprovechar 
comercialmente sus bienes raíces. En abril de 1988, un año después, las tres líneas 
en Honshu obtuvieron una utilidad de US$1120 millones, después de efectuar  pagos 
por concepto de deuda de US$2 400 millones (Sumita, 1988, pp.30-32; The 
Economist,  1988a, pp.70-71). La conversión de FNJ en 12 compañías de 
responsabilidad limitada fue  mucho más que un cambio de forma;  las compañías 
ferroviarias  quedaron repentinamente expuestas a una fuerte  competencia de los 
ferrocarriles  privados, se desplazó a los trabajadores a regímenes de empleo 
orientados hacia el mercado, y se les exigió cumplir las normas de responsabilidad y 
divulgación de las compañías cuyas acciones se cotizan en la bolsa. 

Para comprender por qué las fuerzas  del mercado y los cambios institucionales 
tuvieron un efecto  tan profiindo  en FNJ, aun cuando permanece 100% bajo control 
estatal, uno debe mirar el trasfondo  de la cultura empresarial japonesa. La mayoría 
de los directores y trabajadores en Japón se identifican  con los éxitos y los fracasos 
de las empresas en que trabajan; para ellos no se trata sólo de un lugar para ganar 
dinero de manera que puedan hacer lo que deseen, sino más bien un ambiente en el 
que pueden prepararse en oficias  y profesiones,  recibir diversos beneficios  médicos 
y de jubilación y satisfacer  sus necesidades sociales. Esa cultura también hace 
hincapié en la importancia de pertenecer a una empresa establecida y constituye un 
estigma para los empleados dejar una empresa para incorporarse a otra (Porter, 1990, 
p.410; Tierney, 1987, pp.363-403). 

Antes de la conversión, FNJ era parte de una burocracia controlada por 
políticas y objetivos gubernamentales, y fue  necesario determinar la índole y el valor 
de sus activos, obligaciones y personal. Una vez que las 12 compañías quedaron 
sujetas a las fuerzas  del mercado, se hizo manifiesto  a los directores empresariales y 
trabajadores que sólo por medio de su propio esfuerzo  evitarían la quiebra, y ello les 
hizo centrar su espíritu y sus empeños en un objetivo específico  común, vale decir, 
proporcionar los servicios exigidos por el público de modo que pudiesen sobrevivir 
comercialmente. En este sentido, los gobiernos de América Latina y el Caribe que 
estudian la conversión de sus puertos públicos en compañías de responsabilidad 
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Recuadro IV-3 (conclusión) 

limitada, cualquiera sea el porcentaje de acciones que se haya de conservar, deben 
prestar minuciosa atención no sólo a las fuerzas  del mercado y a la estructura 
institucional sino también a todo factor  económico, político y social que pueda 
impedir, inhibir o distorsionar esa transformación. 

1 Después de que el Gobierno de Japón anunció que convertiría la empresa de los 
ferrocarriles  nacionales en una compañía de responsabilidad limitada, los empleados se 
declararon en huelga y 45 de ellos que estimaban que no se los podría readiestrar para cumplir 
nuevas funciones  se suicidaron. A¡ mismo tiempo, un grupo clandestino llevó a cabo una 
campaña de sabotaje que causó daños en el equipo de señalización en 24 lugares y paralizó los 
viajes a Tokio. El sindicato de empleados denunció el sabotaje. Véanse Toffler  (1990), pp. 
259-260, y Baxter (1986), p. 24. 

El banco nacional de desarrollo económico y social mencionado 
anteriormente, BNDES, de propiedad estatal, poseía el 51% de las acciones 
de Nova America, lo que, de acuerdo con la ley brasileña, la convertía en 
parte del sector público. En 1987, el BNDES anunció que sus acciones se 
ofrecerían  en subasta a los ciudadanos de ese país a un precio total mínimo 
de US$12.5 millones. La subasta se realizó en junio de 1987 en la bolsa de 
valores de Río de Janeiro y el BNDES recibió US$15.3 millones (Vernon, 
1988, pp.137-143). En contraste con ese ejemplo, se suspendió una 
propuesta para la venta de 18 empresas brasileñas del sector público en 1989 
luego de denuncias en el sentido de que las compañías habían sido 
intencionalmente valoradas en menos (Dawnay, 1989, p. 3). 

Las compañías de responsabilidad limitada están sujetas a todas las 
leyes nacionales que rigen las empresas cuyas acciones se cotizan en la 
bolsa. Al respecto, el gobierno del Reino Unido decidió conservar un 
porcentaje reducido de acciones en muchas compañías de modo que pudiese 
votar como un accionista ordinario, pero sin la intención de intervenir en 
actividades comerciales (Steel y Heald, 1984, pp.104-105). Para evitar la 
posibilidad de explotación extranjera de las compañías nacionales que se 
han privatizado, el gobierno británico también optó por conservar una 
acción especial o "dorada" que le permite controlar el 51% de los votos de 
las compañías privatizadas. Puede así rechazar toda adquisición por 
compradores extranjeros si se considera que la transacción se contrapone a 
los intereses nacionales (Vernon, 1988, p. 47; Wolfram  y Bennet, 1987, 
pp.339-356; Prosser, 1986, pp.99-100). La "acción dorada" ha sido usada 
no sólo en el Reino Unido, sino también por los gobiernos de Brasil, Francia, 
Malasia y Senegal (Latin American Regional Reports, Brazil Report, 20 de 
septiembre de 1990, p.3; Barnham, pp. 6 y 7; Nankani, 1990, p.43-45 y 
Vuylsteke, pp.118 y 165-167).15 

Así como los gobiernos tienen autoridad respecto de todos los bienes 
raíces dentro de sus fronteras  nacionales y los fiscalizan,  aunque sean de 
propiedad de extranjeros, tienen un grado similar de autoridad y 
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fiscalización  respecto de los puertos del país mediante las leyes 
antimonopolios, los regímenes reglamentarios y los acuerdos contractuales 
con la empresa privada. En efecto,  el artículo 2 de la Carta de las Naciones 
Unidas de Derechos y Deberes Económicos de los Estados estipula que cada 
Estado tiene el derecho de someter a normas la inversión extranjera dentro 
de sus fronteras  de conformidad  con sus leyes y reglamentos, así como los 
objetivos y las prioridades nacionales.16 

G . V E N T A D E L O S P U E R T O S 

La última opción de participación combinada de los sectores público y 
privado para reestructurar los puertos de un país es la venta de todo el 
conjunto como empresa en operación a inversionistas privados. Se trata de 
la forma  más completa de participación privada, pero no elimina el interés 
estatal en los puertos. De hecho, los derechos de los inversionistas privados 
sobre dichos bienes no son absolutos y están limitados por disposiciones en 
numerosas convenciones internacionales, así como por otras pertinentes a 
la constitución, las leyes y los reglamentos de cada país. Una estructura 
institucional, como la que aparece en el capítulo III, debe constituirse de modo 
de dar a los gobiernos la seguridad de que las instalaciones y los servicios 
portuarios se proporcionarían sin su participación directa en la propiedad y la 
explotación con el fin  de que se logren los objetivos de crecimiento. 

Además, los contratos de venta entre el sector público y los 
inversionistas privados son mucho más que un recurso técnico para 
traspasar bienes identificados  y establecer el monto que ha de pagarse. 
Dichos contratos son acuerdos mediante los cuales se pueden establecer las 
condiciones de una relación continua de interdependencia en aspectos como 
la participación en las utilidades, los derechos de empleo de los trabajadores, 
el uso por el gobierno de las instalaciones en períodos de emergencia 
nacional y protección ambiental. Los gobiernos renunciarían a la propiedad 
y a las funciones  de explotación, pero conservarían su control soberano y sus 
facultades  de decisión por medio de los mecanismos mencionados y acuerdos 
con los compradores. Por lo tanto, la venta de un puerto representa un cambio 
de funciones  de los gobiernos, pues de ser propietarios, inversionistas, 
empresarios y empleadores pasan a ser reguladores y facilitadores. 

Un gobierno generalmente considera la venta de los puertos estatales 
por una o más de las siguientes razones: aislar a los puertos de los grupos 
de inñuencia, disminuir las presiones sobre los ingresos fiscales,  evitar la 
creación o el incremento de un déficit  público, o como parte de un programa 
para reestructurar su economía nacional de modo que el sector privado 
pueda convertirse en el motor principal del crecimiento económico. Muchos 
puertos del sector público no cuentan con sistemas adecuados de 
presentación de informes  financieros,  tienen activos incorrectamente 
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valorizados y carecen de disciplina financiera,  por lo que una venta exigiría 
un examen cabal de las finanzas  y operación de un puerto, pasivos reales o 
contingentes, estructura de capital, acuerdos laborales y antecedentes de 
ingresos. Se podría recurrir a auditores externos para realizar dicho examen, 
establecer valores preliminares para el equipo de manipulación de la carga 
y los bienes, recomendar una actualización de los valores contables y sugerir 
modificaciones  del sistema de contabilidad existente. 

Los adquirentes del sector privado, que podrían incluir a los 
administradores portuarios, el sector laboral y otros grupos pertinentes, 
utilizarían ese examen para reestructurar la empresa, modificar  los sueldos 
y salarios, adoptar políticas comerciales más resueltas y vender o arrendar 
los activos no esenciales. Ello exige que los gobiernos conciban una 
estructura institucional que cree y mantenga la competencia, y que 
promueva para los usuarios un clima comercial dinámico. El efecto  real de 
una venta no es la retirada de los gobiernos de los puertos, sino el hecho de 
que sus funciones  se transforman  y se centran para así ayudar los esfuerzos 
de la empresa privada. 

Hay un importante factor  jurídico que tener en cuenta en la venta de 
propiedad portuaria. Por ejemplo, la constitución de Brasil no autoriza al 
gobierno a vender bienes situados en la zona costera o portuaria (Blaustein y 
Flanz, 1990a, artículos 48-50 y 84-86). Ello se refleja  el artículo 27 de la 
constitución de México, y los artículos 10,11,18 y 45 de su Ley de Navegación 
y Comercio Marítimo es, que estipula que las propiedades marítimas 
pertenecen al país, son inalienables y sólo pueden ser usadas por la empresa 
privada mediante concesiones o permisos otorgados por el poder ejecutivo 
federal;  las inversiones pasan a poder del país al finalizar  la vigencia del 
acuerdo. Sin embargo, el 18 de julio de 1991 se enmendó el artículo 45 y ahora 
se pueden otorgar licencias a la empresa privada de modo que puedan prestar 
servicios en los puertos públicos por plazos de hasta 30 años (Leyes y Códigos 
de México, 1989; Blaustein y Flanz, 1990b, artículo 27). 

Otros obstáculos que se oponen a la venta de propiedad portuaria son 
las cláusulas en los convenios de préstamo que impiden todo traspaso sin 
aprobación del acreedor, así como los compromisos con los fondos  de 
pensiones, proveedores, contratistas, concesionarios, clientes y empleados. 
Si bien esos obstáculos variarán considerablemente de un país a otro, el 
equipo de reestructuración debe preparar estudios que identifiquen  esos 
impedimentos y haga recomendaciones concretas de cambios legislativos, 
con el fin  de alentar la participación de la empresa privada en las 
instalaciones y los servicios portuarios. Dichas recomendaciones deben 
incluir una facultad  reglamentaria para la venta a personas privadas o a los 
gobiernos estaduales y municipales, y la promulgación de una estructura 
institucional que rija las actividades de los inversionistas privados. 
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Quienes se oponen a la venta de los puertos del sector publico a menudo 
sostienen que los gobiernos tienen una mayor capacidad de aceptar una 
rentabilidad muy baja de la inversión durante períodos prolongados y de 
absorber los resultados de operaciones no lucrativas de manera que puedan 
cumplirse las metas de más largo plazo, y que las empresas privadas tendrían 
que buscar financiamiento  de fuentes  privadas, lo que resultaría en mayores 
costos de capital. La capacidad de las personas privadas de obtener fondos 
depende efectivamente  de la posible rentabilidad de la inversión, pero ello 
asegura una asignación de los recursos conforme  al mercado y su utilización 
comercial. En otras palabras, los mercados de capital cumplen una "función 
reguladora" fundamental  en la promoción del rendimiento comercial de las 
industrias privadas (Veljanovsid, 1987, pp.20-22). 

Una venta no impide que los gobiernos pongan al alcance de las 
empresas privadas fondos  de inversión de bajo costo, de manera de poder 
cumplir las metas de largo plazo que se hayan propuesto. Se arguye también 
que las tarifas  portuarias aumentarían si se les exigiera pagar impuestos 
sobre la propiedad y sobre la renta. Estos gravámenes reducirían otros 
pagados por el público en general y crearían un incentivo para que los 
puertos mejoren su productividad y eficacia  en función  de los costos con el 
fin  de seguir siendo competitivos. Los puertos del sector público sólo 
pueden actuar según lo que las leyes, reglamentos y políticas les permitan 
hacer. Por ejemplo, los afanes  del puerto de Seattle en los Estados Unidos 
por invertir en un sistema ferroviario  intermodal se paralizaron debido a las 
reclamaciones de los ferrocarriles  privados en el sentido de que no era una 
actividad para el sector público (Hershman, 1988, pp.30-31). Se concluye 
que para crear un clima adecuado para los compradores, los gobiernos deben 
elaborar un marco institucional orientado hacia el mercado, tal como se 
presentó en el capítulo III. 

La fijación  de un precio de venta que sea aceptable para los gobiernos 
y los compradores está sujeta a una base adecuada de valoración, 
negociaciones en pie de igualdad entre las partes y, con frecuencia, 
influencias  políticas. Por ejemplo, el gobierno de Chile investiga la venta 
de numerosas empresas del sector público por el organismo estatal de 
desarrollo, CORFO (Corporación de Fomento), que supuestamente 
produjeron pérdidas de US$2 200 millones debido a que los precios eran 
inferiores  al valor en libros y, en algunos casos, inferiores  al valor bursátil 
(Bachelet, 1991, pp.50 y 51; Berg, 1988, p.196; Ramos, 1986, pp.18 y 66). 
En reacción a afirmaciones  de que seis hoteles se vendieron a precios 
reducidos a privilegiados políticos, el gobierno de Venezuela promulgó una 
ley en 1986 para asegurar que recibiría un monto determinado por el 
mercado por la venta de activos públicos. La ley creó una comisión 
compuesta de cinco miembros para la venta de ciertos bienes públicos "no 
estratégicos" a precios establecidos por diversos métodos, incluido el de 
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actualización de los flujos  de fondos,  y formuló  un proceso para licitaciones 
así como otros y numerosos requisitos de procedimiento.1 

Otro problema estrechamente relacionado entraña la forma  en que se 
llevará a cabo la venta y la medida en que los compradores deberán asumir 
el pasivo existente y las obligaciones en materia de empleo. La venta se 
puede realizar en una subasta, por medio de licitación pública o simplemente 
haciendo una oferta  a partes previamente identificadas.  En este último caso, 
irá a menudo precedida de una búsqueda a fondo  de compradores 
adecuados. La medida en que deban traspasarse a los adquirentes las 
obligaciones portuarias existentes es materia que ha de determinarse caso 
por caso, lo que depende más que nada de factores  como la disposición de 
los acreedores a aceptar a los inversionistas privados, la necesidad de 
garantías gubernamentales, la rentabilidad portuaria, el estado de su 
infraestructura  física  y muchos otros. 

En los casos en que los puertos del sector público no puedan venderse 
como empresas en plena actividad, los gobiernos quizás tendrían que crear 
una base que sea atractiva para los inversionistas privados. El sector privado 
podría concluir que los puertos con una deuda considerable, con acuerdos 
laborales no comerciales, con instalaciones y bienes de equipo muy 
deteriorados presentan un riesgo demasiado grande para poder lograr la 
rentabilidad dentro de un plazo razonable. En estas circunstancias, los 
gobiernos quizás tengan que amortizar totalmente en libros el pasivo 
existente, asumir la responsabilidad de los pagos de indemnización a los 
trabajadores supérfluos  y, posiblemente, otorgar o garantizar préstamos a 
los inversionistas privados para la rehabilitación de las instalaciones y los 
bienes de equipo. Dichas medidas deben ser de limitada duración y así 
especificarse  en el acuerdo entre un gobierno y los inversionistas privados. 

Podría ser también adecuado comenzar la venta de un puerto estatal 
por medio de la creación de compañías de carga y descarga, operaciones 
conjuntas y el otorgamiento de concesiones con el fin  de eliminar los casos 
de ineficiencia  y crear un clima de inversión atractivo para la empresa 
privada. Cuando los gobiernos no pueden o no desean crear dicho clima, 
podría ponerse fin  a las operaciones de un puerto y venderse los activos en 
virtud de un acuerdo contractual que obligue a los compradores a emplear 
una parte considerable de los trabajadores a cambio de diversos incentivos 
gubernamentales de plazo limitado. Por consiguiente, los métodos 
conforme  a los cuales los puertos podrían venderse dependen de las 
condiciones y objetivos que se persigan en cada caso. 
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V. LAS REPERCUSIONES DE LA REESTRUCTURACION 
DELOS PUERTOS 

El gobierno es un contrato social entre los ciudadanos para la administración 
de sus intereses comunes. Es función  de un gobierno responder a las 
necesidades de las personas que representa y, sin una estructura institucional 
minuciosamente formulada,  es sumamente difícil  evitar la transmisión de 
las presiones económicas, políticas y sociales de los grupos preponderantes 
a las empresas del sector público. Puesto que la mayoría de los puertos 
estatales no funcionan  en un clima de competencia, ya que se los ha aislado 
de las fuerzas  del mercado merced a decretos, reglamentos y políticas 
gubernamentales, las posibilidades de mejorar progresivamente la 
productividad y eficacia  en función  de los costos por medio de la adopción 
de nuevas tecnologías, mejores normas de trabajo y planes de incentivos en 
dinero son, a lo más, limitadas. 

Los administradores portuarios del sector público han accedido a las 
demandas de los grupos predominantes y ello se ha traducido en un uso 
continuo de tecnologías con gran intensidad de mano de obra para la 
manipulación de la carga, que exceden con mucho su vida útil económica 
y técnica, el empleo de un número excesivo de trabajadores y normas de 
trabajo incompatibles con las exigencias del intercambio comercial. 
Además, los regímenes y acuerdos laborales existentes impiden el uso de 
equipo más productivo para la manipulación de la carga o exigen que se 
emplee el mismo número de trabajadores, sin consideración del hecho de 
que puedan ser innecesarios. Por consiguiente, el aislamiento de los puertos 
del sector público de las fuerzas  del mercado ha tenido un efecto  negativo 
en la productividad, los costos, las relaciones laborales y la escala de las 
operaciones, y ha causado que no se tengan en cuenta las desventajas y los 
beneficios  del mercado en la toma de decisiones.18 

La participación de la empresa privada en actividades tradicionales del 
sector público no es nueva para los gobiernos de América Latina y el Caribe. 
En todos los niveles, los gobiernos de la región han recurrido al sector 
privado para identificar  problemas, sugerir reformas  institucionales y 
normativas, diseñar edificios,  muelles, caminos, puentes e incluso los 
uniformes  de las auxiliares de sus aerovías nacionales, y para establecer, 
dotar de personal, albergary explotar empresas estatales. Sin embargo, las 
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justificaciones  históricas del control y propiedad estatal de los puertos son 
tan sólidas que la participación del sector privado en las instalaciones y los 
servicios portuarios se ha topado con la fuerte  resistencia de las 
administraciones y los trabajadores de los puertos, los sectores militares y 
otros grupos preponderantes. 

Recuadro V-l 

LA REESTRUCTURACION DE EMPRESAS 
PUBLICAS DE FRANCIA 

Como ejemplo de la interacción de las fuerzas  económicas, políticas y sociales en los 
esfuerzos  por privatizar las empresas del sector público, numerosos países 
comenzaron a liberalizar su economía después de las crisis del petróleo de 1973 y 
1979, pero el gobierno de Francia, en 1982, emprendió un programa de 
nacionalización que amplió el sector público de 16% a 22% de su producto interno 
bruto. En 1986, sin embargo, el programa se revocó por medio de la promulgación 
de dos leyes de privatización y se inició un programa quinquenal para vender 65 
grupos bancarios, de seguros e industriales, que incluían 1 454 empresas con unos 
775 000 empleados, a los inversionistas privados. Las metas declaradas de este 
programa eran reducir el considerable control estatal de las empresas comerciales, 
crear un clima en el que pudiesen ser más competitivas, disminuir el déficit 
presupuestario del país, generar fondos  para los proyectos de obras públicas, 
establecer una base amplia de pequeños accionistas nacionales, estimular a los 
empleados a poseer acciones de las compañías en que trabajan y, más importante aún, 
crear un gran centro financiero  en París con los servicios de expertos y la capacidad 
para aprovechar el mercado único europeo en 1992. 

Para evitar problemas con dichas transferencias,  puesto que el artículo 34 de su 
constitución las excluye, salvo que el Parlamento promulgue leyes específicas  que 
las autoricen, en julio de 1987 se aprobó una ley que invalidó toda recusación de esas 
transferencias  por falta  de facultad  legislativa previa. Se vendieron 30 de los 65 
grupos, pero el programa se interrumpió luego de la crisis del mercado de 1987 y la 
elección en mayo de 1988 de un nuevo gobierno que prometió que no habría más 
ventas o nacionalizaciones. Sin embargo, en septiembre de 1991 otro cambio en el 
gobierno causó la reiniciación del programa. (The  Economist,  7 de septiembre de 
1991, pp. 67-68, Gayle y N. Goodrich (eds.), 1990, pp. 64, 69,257 y 379, Vickers y 
Wright, 1989, pp. 8-9, 14-15, 21, 23 y 49-60, Finley, 1989, pp. 169 y 171-172, 
Blaustein y Gisbert H. Flanz (eds.),1988, Borde y Toffler  (1988), pp. 155-160; Ley 
No. 86-793 del 2 de julio de 1986, que autorizaba al gobierno de Francia a tomar 
ciertas medidas económicas y sociales, Ley No. 86-912 del 6 de agosto de 1986, 
relativa a la puesta en práctica de las privatizaciones determinadas por la Ley No. 
86-793; Naciones Unidas (1986), p. 14, y Marsh y Betts (1986), p. 12.) 

Se espera que los puertos del sector público cumplan una amplia gama 
de objetivos contradictorios, como el aumento de la productividad mientras 
se aplican tecnologías inadecuadas, y el control de los costos mientras se 
emplea a una fuerza  de trabajo desproporcionada. Generalmente, los 
puertos estatales son el único empleador en las comunidades circundantes, 
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fuente  de poder político y parte de la estructura defensiva  de un país; 
además, hay diversos ministerios que toman parte en cada detalle de las 
actividades portuarias. Todo ello limita la posibilidad de que se puedan 
adoptar decisiones comerciales. Este legado va mucho más allá del que debe 
enfrentar  el sector privado en las actividades mencionadas y establece los 
parámetros i) económicos, ii) políticos y iii) sociales que deben tenerse en 
cuenta en una evaluación de las repercusiones de dicha participación en las 
instalaciones y servicios portuarios. 

A. ECONOMICAS 

Se han llevado a cabo numerosos estudios en un esfuerzo  por determinar si 
la propiedad y explotación pública, privada o mixta de las empresas 
resultará en mayor productividad, ingresos, ahorro de costos e inversiones. 
Hay ingentes problemas en cuanto a aislar dichas variables de otros factores 
que influyen  en el desempeño, pero en general los estudios han otorgado 
mayor capacidad de ingresos y de flexibilidad  comercial al sector privado.19 

Se han centrado por lo general en los servicios municipales, los servicios 
públicos y las instituciones de atención de salud de los países 
industrializados. Por ejemplo, en 1979, en un estudio sobre la recogida de 
la basura en la ciudad de Nueva York, se llegó a la conclusión de que cuando 
esa actividad la realiza el sector público cuesta de 29% a 37% más que si 
está a cargo del sector privado. Las razones que explican dicha diferencia 
en los costos son que los gobiernos municipales usan 3.2 trabajadores por 
cuadrilla en comparación con 2.1 trabajadores en el caso del sector privado, 
el ausentismo llega a 12% de todos los trabajadores en las municipalidades 
y a sólo 7% en una empresa privada, y el sector público emplea vehículos 
menos productivos (Donahue, 1989, pp.58-68; Rehfuss,  1989, p.52; Huía, 
1988, pp. 69-83; Hanke, 1987b, pp.83-92; Savas, 1982, pp.31-47; Norman, 
1982, pp.71-82). En otro caso, los costos diarios de los hospitales del 
gobierno de los Estados Unidos para los veteranos de guerra, al 
comparárselos con los de los hospitales privados, resultaron 
aproximadamente 50% más bajos (Lindsay, 1976, pp. 1061-1077). No 
obstante, al tomar en cuenta los costos totales, se determinó que los mismos 
hospitales eran 70% más caros que los privados en los casos de atención a 
pacientes hospitalizados por enfermedades  agudas, 48% más caros en los 
casos de atención quirúrgica, y 140% más caros en los casos de atención de 
convalecencia. El mayor costo total es el resultado de usar el promedio de 
ocupación de camas como base para el financiamiento  estatal, lo que 
incentiva a dichos hospitales de veteranos de guerra a no dar de alta a los 
pacientes hasta que se admita a otro (Rich, 1991, p.A9; Estados Unidos, 
1983, pp.88-121). 
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Estos y otros estudios son citados con frecuencia  por quienes intentan 
avanzar o retardar la participación del sector privado en actividades del 
sector público. La total adherencia a las experiencias de una industria, como 
indicación de lo que podría pasar en otra, es generalmente causa de 
confusión.  Indudablemente, esas experiencias son instructivas y 
proporcionan una orientación útil, pero se las debe utilizar con cautela 
debido a la gran variedad de estructuras de las industrias que se comparan. 
Por ejemplo, durante muchos años los déficit  portuarios se consideraron de 
mínima importancia, un problema que se podía corregir con mayores 
asignaciones presupuestarias o simplemente aumentando las tarifas.  Sin 
embargo, esos aumentos en los países que han adoptado políticas 
macroeconômicas orientadas hacia la exportación afectarán  en definitiva  a 
los precios de las exportaciones y las importaciones. 

El reconocimiento de esa realidad se traduce también en una toma de 
conciencia de que los puertos son estructuralmente competitivos, es decir, 
aunque gozan de situaciones de monopolio en relación con sus regiones 
interiores, deben responder a la competencia a que se enfrentan  las 
mercancías que manejan con el fin  de sobrevivir comercialmente. El costo 
de los servicios portuarios influye  directamente en la capacidad de las 
mercancías de competir en los mercados internacionales, en tanto que los 
costos de recogida de la basura y de los hospitales, mencionados en el 
párrafo  anterior, corresponden a bienes no comercializares y no se ligan a 
bienes tangibles que deben competir en dichos mercados. En consecuencia, 
las comparaciones de las experiencias en materia de privatización entre las 
industrias con estructuras diferentes  son subjetivas en el mejor de los casos 
y a menudo crean una base poco confiable  para la toma de decisiones. 

Muchos productores de América Latina y el Caribe han llegado a la 
conclusión de que las ventajas competitivas de sus mercancías en los 
mercados internacionales han sido erosionadas por la ineficacia  y los altos 
costos de los puertos. La reestructuración de los puertos del sector público 
para permitir la participación privada impondría el sistema de mercados de 
castigos y recompensas, y determinaría los casos de ineficiencia,  las rentas 
de monopolio pagadas a los grupos preponderantes y la medida en que 
existen asignaciones presupuestarias excesivas y subsidios innecesarios. 
Una reducción de las contribuciones estatales supone que los fondos 
públicos previamente comprometidos pueden usarse más productivamente 
en otros ámbitos de la economía. Ello puede dar origen a mayor empleo, 
reducir los déficit  fiscales  corrientes y aumentar el ahorro interno y la 
inversión pública. 

No obstante, ha habido resistencia a dicha participación, basada en que 
la empresa privada tendrá una situación preponderante, exigirá rentas de 
monopolios y distorsionará la asignación eficaz  de los recursos. 
Paradójicamente, la mayor parte de las administraciones portuarias del 
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sector público tienen ya situaciones de preponderancia, permiten que 
numerosos grupos perciban esas rentas y distorsionan la asignación de los 
recursos. Los propios organismos estatales que se establecieron para 
impedir dichas consecuencias han transformado  una industria 
estructuralmente competitiva en un monopolio. En esas circunstancias, la 
mejor manera de evaluar el efecto  económico de la participación privada 
en la dotación de instalaciones y prestación de servicios portuarios es a partir 
de su influencia  en i) la productividad y la calidad del servicio, ii) el 
desempeño comercial, iii) la modernización institucional y iv) los costos de 
transacción. 

1. La productividad  y la calidad  de  los servicios.  El continuo flujo  de 
leyes, reglamentos y políticas adoptados a lo largo de muchos decenios para 
mejorar la productividad y la calidad de los servicios en los puertos de 
América Latina y el Caribe demuestra claramente que esos factores  no 
pueden ordenarse por decreto gubernamental. Las leyes de la oferta  y la 
demanda producen el equilibrio y la máxima eficiencia  sólo en un mercado 
idealizado y perfectamente  competitivo. Puesto que rara vez se da este tipo 
de mercado, deben tenerse en cuenta específicamente  los factores  que 
determinan la viabilidad comercial de los puertos públicos y privados, como 
la productividad y la calidad de los servicios. Por ejemplo, cuatro meses 
después de la venta por quiebra de Aeroméxico en octubre de 1988 al 
sindicato de la empresa (35%) y al Banco de México (65%) por US$330 
millones, 97% de sus vuelos llegaron puntualmente, en comparación con 
un promedio anterior de 75%, y disminuyeron notablemente las quejas 
relativas a los servicios a los clientes. Estas mejoras se lograron a pesar de 
que el número de empleados de Aeroméxico disminuyó de 11 373 a cerca 
de 3 500 (Baer y Coes, 1990, p.94; Moffett  y Bussey, 1989, pp. 96 y 100; 
Statland, 1989, pp.26-30; Wall  Street  Journal,  17 de abril de 1989, p.Bl; 
The  Economist,  1988b, pp.87-88). 

Al emplear regímenes reglamentarios y políticas que en buena medida 
se apartan de la productividad y la calidad del servicio, los gobiernos han 
dado muy poca o ninguna relevancia al dinamismo empresarial, han 
restringido la innovación tecnológica y han creado puertos con exceso de 
personal, ineficaces  y muy costosos. Se ha hecho mucho más fácil  para las 
administraciones portuarias estatales persuadir a un organismo regulador a 
que aumente las tarifas  portuarias y las contribuciones gubernamentales 
para cubrir costos laborales más altos, que generar ideas aceptables para los 
dirigentes laborales que pudiesen mejorar la productividad y la calidad del 
servicio. 

La competitividad de los productos que se transan internacionalmente 
está influida  en alto grado por el período global de tránsito necesario para 
trasladar mercancías desde su origen a su destino. En la medida en que los 
servicios portuarios sean excesivamente lentos, representarán un 
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incremento innecesario de los períodos de tránsito y una pérdida de ingresos 
sobre el capital invertido en existencias (Trunick, 1990, pp. 14-16; Tarski, 
1987, pp. 90-120). En un estudio exhaustivo sobre la competitividad de los 
precios en el comercio internacional se determinó que los compradores a 
menudo están dispuestos a adquirir mercancías de mayor valor si cuentan 
con plazos de entrega más cortos y altamente confiables  (Kravis y Lipsey, 
1971, pp.35,59,158-165,321-324 y 472). La capacidad de los exportadores 
de la región de CEPAL de ofrecer  plazos de entrega más atractivos que los 
de los productores de otras regiones es una importante ventaja competitiva. 

Para los puertos que no ofrecen  servicios eficientes  y de costo 
mínimo 24 horas al día, siete días a la semana, las consecuencias pueden 
ser enormemente peijudiciales para los ingresos de divisas de un país, las 
inversiones internas, la creación de empleos y los ingresos de los 
exportadores. Los puertos no pueden aumentar la velocidad de las naves, 
pero sí pueden eliminar el tiempo que las mercancías permanecen en los 
puertos debido a los factores  mencionados por medio de un aumento de la 
productividad, negociando acuerdos laborales que reflejen  las exigencias 
del intercambio comercial, llevando a cabo programas de capacitación y 
colaborando con grupos de usuarios para facilitar  la documentación y los 
procedimientos del intercambio comercial. Los puertos pueden entonces 
crear una importante ventaja competitiva para los productos de un país en 
los mercados internacionales por medio de mejoras de la productividad y 
de la calidad de los servicios. 

La mayoría de los puertos llevan a cabo actividades similares de 
manipulación y almacenamiento de la carga, pero la diversidad de las 
variables que se relacionan con los tipos de naves atendidas, las 
infraestructuras  y tecnologías de manipulación de la carga utilizadas, los 
tipos y volúmenes de carga y las necesidades institucionales hacen difícil 
la selección de una base para comparar los cambios ocurridos en la 
productividad y la calidad de los servicios entre los puertos. A pesar de esas 
dificultades,  se pueden hacer ciertas inferencias  basándose en los puertos 
que recientemente han permitido al sector privado participar en las 
instalaciones y los servicios portuarios. Por ejemplo, desde que el gobierno 
del Reino Unido abolió e\ Registered  Dock Labour Scheme en julio de 1989, 
la productividad de los trabajadores portuarios que manipulan contenedores 
subió 87% durante el ejercicio económico que finalizó  en julio de 1990, y 
la productividad en la manipulación de carga convencional aumentó 28.4% 
por trabajador portuario durante el mismo período. La eliminación de los 
tradicionales requisitos de delimitación de las tareas de los trabajadores, 
junto a una reestructuración radical de la fuerza  laboral y una redefinición 
del trabajo a realizarse en las zonas de manipulación de la carga son las 
razones principales de este espectacular mejoramiento de la productividad 
(Porter, 1990, p. 6Q. 
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Del mismo modo, la privatización del terminal de contenedores en el 
puerto de Klang en Malasia en marzo de 1986 causó la baja de los costos 
y el aumento de la productividad, hechos que contribuyeron al incremento 
del número de contenedores manipulados de 394 000 TEU en 1989, que 
significó  un 23% de aumento con respecto a 1988, a 497 000 TEU en 1990 
(Bangsberg, 1991, p.lB; Bangsberg, 1990, p. IB). Debido a los buenos 
resultados obtenidos en el terminal de contenedores, el gobierno de 
Malasia privatizará el resto del puerto de Klang y el puerto de Malacca a 
mediados de 1991, así como todos los puertos del país en 1993 (Magnier, 
1991, p.lB). 

El gobierno de Chile creó la competencia en las operaciones de 
manipulación y almacenamiento de la carga autorizando al sector privado 
a establecer compañías de carga y descarga, lo que originó la formación  de 
79 compañías. Estos cambios tuvieron un efecto  positivo en los costos, la 
productividad y la calidad del servicio. La productividad de las actividades 
de manipulación de la carga en el puerto de Valparaíso aumentó de 2 060 
cajas de fruta  por hora en 1978-1979 a 6 500 en 1985-1986, lo que 
disminuyó los períodos de estadía de los barcos en el puerto de 129 a 40 
horas, y los costos por caja de US$0.54 a US$0.26, sin inversiones 
importantes en infraestructura.  Durante la temporada 1983-1984 de 
exportación de fruta,  se embarcaron desde Valparaíso un total de 34 
millones de cajas y ya en 1987-1988 el volumen ascendió a 65 millones de 
cajas. El costo de manipulación de troncos de árboles en el puerto de San 
Vicente bajó de US$6.47 por metro cúbico en 1980 a US$3.11 en 1986 
(CEPAL, 1989, p.43; CEPAL, 1990, p.108). 

Luego de la conversión de las juntas portuarias de Nueva Zelandia en 
compañías de responsabilidad limitada y la racionalización de la fuerza  de 
trabajo, los puertos de ese país inmediatamente se tornaron más productivos 
y han generado un ahorro de costos que ha favorecido  a los usuarios. Por 
ejemplo, el puerto de Tauranga manipula 60% más de carga por barco al 
día y la productividad de las cuadrillas que manipulan la madera rolliza ha 
aumentado 150%. La industria lechera del país, cuyos costos anuales en 
concepto de fletes  ascienden a US$107 millones, ahorró en 1990 US$5 
millones, equivalente a US$3 500 por agricultor (Prebble, 1991, pp.36-40; 
Reade, 1991, pp.81-83; Lloyd's Maritime Asia, 1991, p.21). Es evidente 
que los avances en materia de productividad y calidad de los servicios 
pueden dar lugar a un cuantioso ahorro de costos para los usuarios de los 
puertos. 

2. El  desempeño comercial.  Los obstáculos que deben superar las 
empresas del sector público para producir bienes a niveles de eficacia  en 
función  de los costos surgen de la necesidad de ajustarse a los controles de 
precios y los criterios sociopolíticos, al igual que del grado muy limitado 
de responsabilidad que deben asumir los administradores, empleados y 
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otros grupos preponderantes ante las consecuencias de sus decisiones en 
materia de valor monetario. Como ejemplo, se puede citar una análisis 
preparado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) del rendimiento de 
64 empresas del sector público en ios países en desarrollo, en el que se llegó 
a la conclusión de que, 

"... al excluirse la depreciación normal y excluirse los subsidios, 
las compañías mostraron una pérdida equivalente a 16 por ciento 
de la actividad total (ingresos de explotación menos gastos de 
explotación)." (Gantt y Dutto, 1986, p.52). 
Un informe  preparado en 1988 por la Sindicatura General de Empresas 

Públicas (SIGEP) de Argentina determinó que durante un período de 22 años 
13 compañías estatales generaron un déficit  combinado de US$52 300 
millones.20 En 1990, se estimó que todas las empresas estatales argentinas 
perdían US$5 500 millones al año (Glynn, 1990, pp.49-56). Por su parte, 
en un estudio de las empresas brasileñas de propiedad estatal se concluyó 
que se podría haber alcanzado una tasa de rentabilidad mayor si dichas 
industrias las hubiera administrado el sector privado (Trebat, 1983, 
pp. 153-180, 240 y 246-247). Por consiguiente, las empresas del sector 
público necesitan generalmente mayores aportes de capital y ganan menos 
que las empresas del sector privado. 

La estructura institucional que respalda las opciones de combinación 
de los sectores público y privado para la reestructuración de los puertos 
estatales crea un sistema totalmente nuevo de castigos y recompensas que 
ofrece  a ambos sectores incentivos para modificar  sus actividades. El 
espectro de ingresos, pérdidas, competencia y bancarrota exige que las 
empresas privadas adapten constantemente sus actividades para atender en 
mejor forma  a los usuarios portuarios de modo que puedan sobrevivir 
comercialmente. Los puertos del sector público no son propensos a correr 
riesgos ni a innovar, y dejan que los grupos de influencia  ejerzan una función 
preponderante en una amplia gama de actividades, en tanto que las empresas 
privadas se rigen más que nada por las fuerzas  del mercado. 

Los intentos de las administraciones de los puertos públicos por 
controlar los costos son generalmente infructíferos  porque no pueden exigir 
estándares comerciales de comportamiento de los grupos preponderantes, 
ya que los gobiernos los han aislado del sistema de mercado de castigos y 
recompensas. A los administradores de los puertos estatales a menudo se 
les pide que proporcionen empleo permanente y elevados salarios a los 
trabajadores portuarios aun cuando se enfrenten  a una demanda cíclica que 
surge de la estacionalidad de muchos tipos de carga, de la libertad de los 
navieros de elegir otros puertos y de la irregularidad de llegada de las naves 
a los puertos. La explotación de los puertos por el Estado se puede justificar 
si se libera a los administradores de los puertos estatales de las obligaciones 
sociopolíticas y se aplica el sistema de mercado de castigos y recompensas 
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todo el ámbito portuario. De otro modo, el costo de satisfacer  las demandas 
de los grupos de influencia  preponderantes puede convertirse en una carga 
incluso para la economía más fuerte. 

Como puede apreciarse en el cuadro siguiente, el sistema de mercado 
de castigos y recompensas ayudó considerablemente a Associated 
British Ports entre 1983 y 1989 a aumentar sus ingresos y controlar su 
problema de exceso de personal. De hecho, las utilidades de 1990 indican 
una continuación de la tendencia, pues las ganancias, antes de deducir 
los intereses y los impuestos, alcanzaron a 59.5 millones de libras 
esterlinas (Fairplay International Shipping Weekly, 1991h, p.27; Porter, 
1991, p.IB). 

RESULTADOS COMERCIALES DE ASSOCIATED 
BRITISH PORTS DESDE LA PRIVATIZACION 

(todos  los montos en millones  de  libras  esterlinas) 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Entradas brutas* 154.2 138.7 143.9 157.1 196.7 211.8 213.0 
Utilidades antes de 
deducir intereses 
e impuestos 17.0 (4.9)** 19.3 28.4 39.1 46.4 54.3 
% rendimiento 
del capital 
empleado 11.2 - 12.2 16.5 19.7 17.5 19.5 
Número de 
empleados 8956 8 231 6 867 6 355 5 968 5 478 4 471 
Fuente: Basado en información  proporcionada por ABP, Londres. 

•Las entradas brutas incluyen los ingresos de las actividades de manipulación y 
almacenamiento de la carga, así como los del arriendo y venta de edificios  de oficinas  y de departamentos 
en terrenos portuarios. 

**Pérdidas debidas a una prolongada huelga del carbón. 

Por consiguiente, existe la urgente necesidad de que las empresas del 
sector público funcionen  como auténticas entidades comerciales dentro de 
una estructura institucional de orientación también comercial que esté libre 
de excesivas limitaciones burocráticas. 

3. La modernización  institucional.  Casi sin excepción, los beneficios 
de la participación del sector privado en las empresas públicas se evalúan 
generalmente desde el punto de vista de la productividad y los ingresos, 
costos, calidad del servicio y nuevas fuentes  de financiamiento  para 
inversiones de capital, pero no desde el punto de vista de su efecto  en las 
instituciones estatales. Tan importantes son los cambios institucionales, en 
cuanto a apoyar los esfuerzos  por reestructurar los puertos, que exceden con 
creces la importancia de la mayoría de los otros beneficios.  Durante décadas 
los gobiernos de América Latina y el Caribe han asumido las funciones  de 
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promulgadores y ejecutores de regímenes reglamentarios, propietarios de 
puertos, empresarios y empleadores, y asumidores de riesgos, pero no han 
logrado obtener máximo apoyo para las metas de crecimiento económico. 
La participación de la empresa privada en las instalaciones y servicios 
portuarios, y la modernización de las instituciones por medio de la 
desreglamentación, descentralización, regímenes laborales orientados 
hacia el mercado y otros factores  que aparecen en los capítulos II y III de 
este documento reducen el papel del Estado en las actividades comerciales 
cotidianas y, como consecuencia, limitan las oportunidades para los grupos 
preponderantes de influir  en dichas actividades para su propio beneficio. 

Los regímenes reglamentarios existentes han aislado las actividades 
portuarias de las fuerzas  del mercado y creado grandes sectores 
estructurados y no estructurados que absorben recursos para el pago de 
costos, salarios y privilegios innecesarios. En su mayor parte, esos pagos se 
han institucionalizado como costo de la actividad comercial y tanto 
distorsionan fuertemente  la asignación de los recursos como reducen el 
financiamiento  disponible para inversiones productivas. Ello se puede 
observar en la práctica prevaleciente entre los trabajadores portuarios 
registrados que subcontratan en forma  independiente a otros trabajadores 
del sector no estructurado para que realicen las tareas que se consideran 
sucias, difíciles  o en general indeseables; se observa también en los 
inspectores de Aduana, que aumentan sus bajos ingresos por medio de 
valoraciones no arancelarias para facilitar  la tramitación de la 
documentación comercial. Esas prácticas hacen subir innecesariamente los 
precios de las exportaciones de un país en los mercados internacionales. 

Los problemas subyacentes se relacionan directamente con el costo de 
la burocracia reguladora y la generalizada intervención estatal que 
desalienta el establecimiento de empresas comerciales eficientes  y la 
probidad de los funcionarios  de gobierno, y trae como consecuencia la 
formación  de un fuerte  sector no estructurado (Cody, 1991, pp.A16 y A24; 
Robinson, 1990, pp.Cl y C4; Holland, 1990, pp.10-11; Sarmiento, 1990, 
pp.ll y 12; Cavanagh, 1990, p. 14; Mass, 1990b, p.17; Turner, 1990, p.20). 
Estas y otras deficiencias  institucionales son mucho más serias en la 
actualidad que antes de la crisis del petróleo de 1973, cuando las economías 
de los países de América Latina gozaban de un grado mucho mayor de 
autonomía. Por lo tanto, la cuestión fundamental  a que se enfrentan  los 
gobiernos es si acaso tienen la voluntad política y los recursos burocráticos 
para establecer una estructura institucional moderna que respalde las 
opciones de participación mixta de los sectores público y privado en la 
reestructuración de los puertos. 

Las administraciones portuarias de América Latina y el Caribe han sido 
utilizadas durante décadas por los grupos preponderantes, como el sector 
laboral y las empresas de transporte, para intensificar  su control de 
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actividades específicas,  para impedir o limitar la competencia y jara exigir 
rentas de monopolio. En un clima de intercambio comercial mundial, los 
beneficios  que esos grupos han logrado ya no pueden tolerarse. Los 
gobiernos deben equilibrar la influencia  de los grupos preponderantes 
procurando activamente obtener los puntos de vista de todos los miembros 
del ámbito portuario. Ello les permitirá recoger información  que les ayude 
a establecer instituciones comercialmente adecuadas y formular  leyes, 
reglamentos y políticas igualmente pertinentes. Ciertos países han adoptado 
procedimientos que permiten a todas las personas interesadas comentar 
acerca de los cambios propuestos en materia de reglamentos y de políticas. 

Dichos procedimientos aseguran la participación de las personas 
afectadas,  la transparencia en la elaboración de los reglamentos, un riesgo 
mínimo de colusión y corrupción y que el público esté informado  acerca de 
los posibles cambios normativos. El objetivo de esa participación es 
asegurar que los organismos estatales actúen de forma  predecible y 
sistemática, traten a todos los participantes imparcialmente, tengan en 
cuenta sus opiniones cuando se adopten decisiones y les informen  de los 
resultados. (Véase nota 1 6 . ) Por consiguiente, los gobiernos podrían 
considerar la participación de las personas afectadas  en la formulación  de 
normas para los puertos, así como en la preparación de análisis de 
alternativas a los cambios propuestos y de los costos y beneficios  de estos 
(Israel, 1990, pp.25-31; McGarity, 1987, pp. 1243-1333). 

4. Los costos de  transacción.  Las opciones de participación mixta de 
los sectores público y privado en la reestructuración de los puertos estatales, 
que aparecen en el capítulo IV de este estudio, suponen numerosos costos 
de transacción o iniciales. Una vez que se haya establecido la facultad 
reglamentaria adecuada para la participación privada, los gobiernos deben 
modificar  las estructuras financieras  y operacionales de los puertos del 
sector público con el fin  de crear un clima de inversión atractivo para el 
sector privado. Los costos que dichas modificaciones  entrañan incluyen el 
empleo de corredores de acciones y de bonos, contadores, abogados, 
ingenieros y consultores, la consolidación de programas de indemnización 
y jubilación de los empleados y, a veces, el financiamiento  de la 
rehabilitación del equipo e instalaciones para la manipulación de la carga 
(James, 1991, p. IB). Hay tantas variables que afectan  a cada país y cada 
puerto que la manera óptima de hacer un análisis de esos costos es con 
referencia  a una situación específica. 

Además, la reestructuración financiera  y la rehabilitación física  de los 
puertos del sector público implica a veces interrogantes políticas respecto 
de los montos adeudados al gobierno, y las garantías estatales a los 
préstamos (Jones, 1991, pp.39-41; Vuylsteke, 1988, pp. 138-141). Los 
costos de transacción que pueden suponer esas interrogantes podrían ser 
considerables, pero deben verse como pagos que se realizan una sola vez y 
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que han de ser mucho más razonables que los continuos desembolsos 
necesarios para apoyar puertos ineficaces,  de alto costo y con un notorio 
exceso de personal, y las distorsiones que producen en las relaciones 
comerciales y la asignación de los recursos. Finalmente, los gobiernos 
habitualmente asumen los costos de transacción, pero deben adoptar una 
firme  política de oposición al uso de todo incentivo que pudiese reducir la 
competencia (Berg y Shirley, 1987, p. 18). 

A lo largo de este estudio se han presentado numerosas ilustraciones de 
costos de transacción. Por ejemplo, los programas de indemnización a los 
trabajadores supérfluos  en los puertos de Chile costaron un total de US$30 
millones y el gasto de Nueva Zelandia fue  de US$28 millones, en tanto que 
Perú espera pagar aproximadamente US$22 millones a los trabajadores 
empleados en los puertos del país y el Reino Unido hizo pagos de hasta un 
máximo de US$58 000 por trabajador. Además, deben tenerse en cuenta los 
gastos, que se realizan una sola vez, para establecer un organismo de 
seguimiento y proporcionar incentivos de plazo limitado. Los costos de 
valorar una empresa dependen directamente del número y conocimientos 
técnicos de los consultores utilizados. 

El gobierno de Brasil, por ejemplo, se propone asegurar la transparencia 
en la reestructuración de las entidades del sector público y exige el empleo 
de dos empresas de contabilidad para determinar el valor de mercado. 
Muchos países exigen la utilización de especialistas nacionales en dichas 
actividades. Ello apoyaría el incremento de las actividades profesionales  en 
un país, y promovería una base de conocimientos y de servicios de expertos 
que deberían fortalecer  a los puertos recientemente reestructurados. Esos 
profesionales  son también personalidades altamente idóneas dentro de un 
país, que podrían dar información  a los posibles inversionistas sobre las 
ventajas y desventajas de la participación del sector privado en los puertos 
del sector público. Por último, donde haya que rehabilitar el equipo y las 
instalaciones de manipulación de la carga, los inversionistas privados a 
menudo prefieren  realizar ellos mismos esas actividades con el fin  de 
asegurar que respondan a las exigencias comerciales previstas. 

B. P O L I T I C A S 

Ha llegado un momento oportuno para comenzar la reestructuración de las 
instalaciones y servicios portuarios de América Latina y el Caribe. Los 
propietarios de la carga y los que la transportan afirman  que las 
administraciones de los puertos públicos no han conseguido proporcionar 
los necesarios servicios e instalaciones. La calidad de los servicios 
portuarios que se precisan, desde el punto de vista de la productividad, la 
innovación y la eficiencia  y costo mínimo, es tan específica  en función  de 
los clientes, tan fuertemente  basada en la tecnología y tan dinámica que no 
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puede estar sujeta a la diaria intervención de las entidades reguladoras del 
sector público y los grupos de influencia. 

Un número cada vez mayor de empresas que prestan y reciben servicios 
en los puertos, como los expedidores de fletes,  las compañías de transporte 
y las agencias navieras, sostienen que, si se les autoriza, podrían ofrecer 
servicios y equipo de manipulación de la carga en forma  más competitiva. 
Poca atención se ha prestado a si acaso estas declaraciones son correctas, 
ya que gran parte del debate sobre la participación privada en las 
instalaciones y los servicios portuarios es de índole política, más bien que 
económica, operacional, técnica o jurídica. En verdad, debido a que esa 
participación entraña las funciones  y poderes de los gobiernos, son las 
cuestiones sobre la soberanía nacional, expresadas con frecuencia  desde el 
punto de vista de la independencia económica y la capacidad defensiva,  las 
que deben resolverse antes de que pueda tener éxito cualquier iniciativa 
sobre la materia. Se concluye entonces que los gobiernos deben determinar 
si la participación privada en los puertos del sector limitaría su capacidad 
de poner en práctica diversas políticas internas consideradas de importancia 
nacional. 

En toda época los Estados han debido adaptarse a las cambiantes 
dimensiones de la soberanía nacional. En la actualidad, el concepto de 
soberanía tiene generalmente como prefacio  aspectos como lo económico, 
lo político, lo ambiental o lo estratégico, de manera que se puedan sostener 
debates bien fundados.  Por ejemplo, los cambios recientes que ha 
experimentado ese concepto han sido provocados por la reducción de las 
tensiones entre las superpotências (aspecto político) en Europa Oriental, la 
creación de grupos regionales (aspecto económico) en todo el mundo, la 
gestión conjunta de los recursos compartidos (aspecto ambiental) y los 
acuerdos de asistencia mutua (aspecto estratégico) en los casos de 
emergencias nacionales. No obstante, muchos gobiernos de América Latina 
y el Caribe aún se adhieren a un singular concepto de soberanía como si 
todavía se hallaran en la última parte del siglo XIX. Las mercancías de la 
región deben competir en mercados internacionales exigentes, sin embargo 
un concepto histórico de soberanía prácticamente impide que tengan una 
visión de sus papeles compartidos con el sector privado en una economía 
universal del siglo XXI. 

El hecho de que no haya una comprensión cabal de las diferentes 
dimensiones que tiene la soberanía en la época moderna y la multitud de 
formas  en que se puede expresar significativamente  produce debates 
circulares que obstruyen la participación de la empresa privada en los 
puertos de América Latina y el Caribe. En consecuencia, aun cuando se 
reconoce ampliamente que la participación del sector privado en los puertos 
proporcionaría apoyo complementario a las metas nacionales de 
crecimiento económico, muchos gobiernos arguyen que dicha participación 
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se traduciría en dependencia económica y comprometería la capacidad 
defensiva. 

Este debate tiene pertinencia para muchas industrias, pero no es 
aplicable a los puertos. Como ilustración de las circunstancias en las cuales 
sería pertinente, se puede señalar que la fabricación  de artículos electrónicos 
de consumo altamente competitivos en Asia y el Lejano Oriente ha tenido 
como consecuencia el empeño de un número creciente de compañías de 
renombre internacional por rebajar sus costos de producción mediante el 
establecimiento de fábricas  en los países en desarrollo (Choate, 1990, pp. 
Dl y D4). De igual forma,  una casa editorial de Tailandia y un grupo de 
industriales de Hong Kong estudian la compra de United Press International 
(UPI), agencia de noticias de los Estados Unidos, y una editorial británica ha 
anunciado su intención de comprar un diario de Nueva York (Kurtz, 1991, 
p. A3; The  Washington  Post,  2 de febrero  de 1990, p. Cl). 

Las marcas de fábrica  de los artículos electrónicos de consumo son 
ambulatorias en el sentido de que pueden adjuntarse a las mercancías 
cuando se producen y, en la edad de las comunicaciones por satélite, el único 
lugar absolutamente necesario para la UPI y un diario es aquél donde ocurren 
sucesos que hacen noticia. Las oportunidades de empleo que surgen de la 
manufactura  de artículos electrónicos de consumo pueden desplazarse, y 
efectivamente  así lo hacen, de un país a otro según factores  de competencia 
como la productividad y los costos laborales, la proximidad a los 
compradores de las instalaciones fabriles  y de montaje, y la disponibilidad 
de puertos y servicios de transporte eficientes  y de costo mínimo. Ya sea 
que los artículos electrónicos se produzcan en el país o en el extranjero es 
de importancia decisiva porque implica cuestiones como la creación o 
eliminación de oportunidades de empleo y balanzas comerciales favorables 
o desfavorables  (Burgess, 1991, pp.Hl y H4; Constantine, 1989, 
pp.661-668). 

En contraste con ello, si se arrendaran o vendieran los puertos a 
empresas extranjeras para operaciones comerciales, no se los podría 
reubicar en otro país ni tampoco crearía ello oportunidades de empleo en 
gran escala para los que no son ciudadanos. Los puertos son específicos  en 
función  de los emplazamientos y los clientes, y los compradores harían 
inversiones en esos emplazamientos y en esos clientes, y obtendrían de ellos 
un rendimiento del capital invertido. Se contrataría al personal en forma 
local, ya que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe tienen 
leyes de inmigración que permiten el empleo de extranjeros sólo cuando 
entre los ciudadanos del país no se encuentran los especialistas que se 
necesitan. 

Paradójicamente, los gobiernos expresan preocupación respecto de una 
posible falta  de control de sus propios puertos que podría resultar de los 
arriendos y las ventas, pero esas operaciones de hecho aumentarían el grado 
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de control público. Ello se lograría por medio de una estructura institucional 
adecuadamente formulada,  tal como se presenta en el capítulo III, que 
claramente limite y equilibre la influencia  de los organismos 
gubernamentales, los grupos preponderantes y el sector privado. Los 
puertos que se arrienden o vendan a la empresa privada todavía estarían 
sujetos a todas las leyes de los países en que están situados, y los gobiernos 
formularían  reglamentos que regirían la gestión de las actividades 
comerciales con el fín  de proteger 1o que consideren de interés nacional y 
que les permitirían administrarlos directamente en épocas de emergencias 
nacionales. De ese modo, los gobiernos son actores estratégicos en los 
puertos, aun si no son sus propietarios y no los administran. 

La facultad  de un país de controlar los bienes nacionales como los 
puertos que son de propiedad de empresas extranjeras no es una abstracción, 
y se reconoce en el artículo de la Carta de Deberes y Derechos Económicos 
de los Estados que estipula, en parte, que todo Estado tiene el derecho de: 

"a) Reglamentar y ejercer autoridad sobre las inversiones 
extranjeras dentro de su jurisdicción nacional con arreglo a sus 
leyes y reglamentos y de conformidad  con sus objetivos y 
prioridades nacionales. Ningún Estado deberá ser obligado a 
otorgar un tratamiento preferencial  a la inversión extranjera;" 
"c) Nacionalizar, expropiar o transferir  la propiedad de bienes 
extranjeros, en cuyo caso el Estado que adopte esas medidas deberá 
pagar una compensación apropiada, teniendo en cuenta sus leyes y 
reglamentos aplicables y todas las circunstancias que el Estado 
considere pertinentes. En cualquier caso en que la cuestión de la 
compensación sea motivo de controversia, ésta será resuelta 
conforme  a la ley nacional del Estado que nacionaliza y por sus 
tribunales..." 

Esos derechos deben ejercerse con precaución porque el precio que los 
compradores podrían estar dispuestos a pagar podría ser más bajo si temen 
que un gobierno iría más allá de los límites de un uso de las instalaciones 
por motivos de emergencia y las nacionalizaría (The  Review of  the River 
Plate,  1985, pp.553-554). 

Un clima de intercambio comercial internacional no significa  que las 
fronteras  de un país ya no tendrán pertinencia. Sí significa,  sin embargo, 
que los países de América Latina y el Caribe deben competir en un mundo 
en el que las fronteras  tienen múltiples significados  que corresponden a las 
múltiples definiciones  de soberanía. Por ejemplo, los países de la cuenca 
del Río de la Plata reconocen que hay por lo menos cinco definiciones  de 
la zona que abarca, a saber, política, geográfica,  hidrográfica,  económica y 
cultural, y cada una tiene validez según la materia específica  que se esté 
analizando. Haciendo corresponder correctamente las definiciones  de 
soberanía con las materias que se analizan, se dará prioridad a las metas 
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comerciales, disminuirá la participación gubernamental en las actividades 
comerciales diarias y se aminorará la influencia  política de los grupos 
portuarios preponderantes. 

Al igual que la universalización del intercambio comercial no puede 
separarse de las ventajas comparativas que posee un país, la competitividad 
de las mercancías de un país en los mercados internacionales no puede 
separarse de la reestructuración de los puertos del sector público. Más bien 
que poner límites a cualquiera de las múltiples definiciones  de soberanía, 
dicha reestructuración puede fortalecer  la situación de un país en el ámbito 
del intercambio comercial universal y en importantes negociaciones 
internacionales relacionadas con el mismo. Por lo tanto, la participación del 
sector privado en las instalaciones y servicios portuarios no comprometería 
las metas económicas de un país o su capacidad defensiva. 

C. SOCIALES 

La mayoría de los líderes políticos de América Latina y el Caribe no se 
oponen a los principios básicos de la participación privada en los puertos 
estatales, pero los intentos en ese campo han logrado buenos resultados sólo 
en forma  mínima. Han podido determinar que la ineficacia  y los mayores 
costos de los puertos públicos están distribuidos en todo el ámbito de un 
país, y que es casi imposible encontrar apoyo para su reestructuración que 
sea equivalente al grado de oposición que hay contra ella. Las 
administraciones de los puertos estatales, los representantes laborales y, con 
frecuencia,  los militares piensan que los monopolios portuarios estatales 
son necesarios y deseables, y estiman que esa participación en los puertos 
del sector público no sólo alteraría el esperado equilibrio de los privilegios 
económicos, políticos y sociales sino que además crearía una seria amenaza 
a los beneficios  que reciben y a sus metas profesionales. 

Esos grupos se oponen con ardor a las propuestas de reestructuración 
de los puertos que suponen la participación del sector privado y están en 
condiciones de obtener considerable apoyo para su postura tanto de los 
funcionarios  elegidos como de los nombrados. Según la teoría de opción 
pública, los funcionarios  de gobierno prestan ese apoyo porque responden 
a los mismos principios que orientan el comportamiento de los empresarios 
y los consumidores, es decir, buscan elevar al máximo su propio bienestar, 
sujetos a las limitaciones que deben encarar (Majone, 1990, p.216; Krueger, 
1990, pp.9-23; Gayle y Goodrich, 1990, p.99; de Soto, 1989, pp.190-192; 
Veljanovski, 1987, p.l; Hanke, 1987, pp.5-9; Buchanan, 1968, pp. 1-18). 

En este sentido, se sugirió en la página 48 del estudio de CEPAL titulado 
Cambios estructurales en los puertos y la competitividad del comercio 
exterior de América Latina y el Caribe (LC/G. 1633-P, octubre de 1990) que 
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"El exceso de trabajadores portuarios en América Latina y el Caribe 
no es un problema portuario, sino más bien un problema político, 
con importantes repercusiones comerciales y sociales. A lo largo 
de muchos años se ha creado una fuerte  madeja de alianzas entre 
los sindicatos de trabajadores portuarios y los partidos políticos. 
Tales alianzas abarcan el objetivo de la seguridad en el trabajo para 
los trabajadores portuarios así como las aspiraciones de los partidos 
políticos, por lo que hacen sumamente difícil  el logro de reformas 
laborales. Por ejemplo, los sindicatos de trabajadores portuarios y 
los partidos políticos ejercen presión sobre los directores de puertos 
para restringir sus esfuerzos  de alquilar los terminales a sociedades 
privadas, pues consideran tales esfuerzos  como parte de un intento 
para reducir sus efectivos.  Los puertos tienen una relación tan 
íntima con la política nacional, que la comprensión de los procesos 
políticos con que cuentan los gobiernos para resolver los problemas 
de mano de obra portuaria es un requisito importante para hacer 
frente  a tales problemas". 

Esas alianzas son más visibles cuando los programas para aumentar la 
productividad y la eficacia  en función  de los costos de los puertos tienen 
que lidiar con las metas sociales de preservación de los empleos y los 
beneficios. 

Los puertos estatales de América Latina y el Caribe funcionan  en un 
clima sociopolítico que apenas presta atención superficial  a los aspectos 
comerciales del intercambio. Dicho de otra manera, los administradores 
portuarios son más sensibles a las presiones sociopolíticas que a las de 
índole comercial. Esas presiones aislan las actividades portuarias de la 
interacción de las fuerzas  del mercado e impiden el logro de niveles 
internacionales de productividad y eficacia  en función  de los costos que son 
necesarios para intensificar  la competitividad de las exportaciones de un 
país en los mercados mundiales. En el futuro,  las fuerzas  del mercado 
llegarán a ejercer una influencia  muy considerable en la resolución de los 
problemas portuarios sociopolíticos. Por ejemplo, luego de la 
desreglamentación de la aeronavegación en los Estados Unidos, las líneas 
aéreas lograron un acuerdo con los trabajadores para usar dos escalas de 
sueldos diferentes,  una para los empleados actuales y otra para los nuevos, 
para rebajar sus costos y así poder hacer frente  a las presiones competitivas 
(Walsh, 1988, pp.50-61). 

En el puerto de Filadélfia,  en la costa del este de los Estados Unidos, 
los estibadores formularon  un plan para descargar la fruta  chilena durante 
los conflictos  laborales de modo que las empresas navieras no trasladasen 
su carga perecedera a otros puertos (DiBenedetto, 1991, p.8B; Knox, 1991, 
pp.IB y 8B; Benedict, 1990, pp.28-29). Finalmente, la empresa estatal 
Aeroméxico perdía dinero porque sus costos laborales superaban los de las 
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líneas aéreas del sector privado en 300% y cuando los empleados fueron  a 
la huelga exigiendo un aumento de sueldos el gobierno de México la declaró 
en bancarrota y liquidó la empresa. Ello evitó la aplicación de las 
disposiciones mencionadas anteriormente en el Título VI de la constitución 
mexicana, que exige a los adquirentes de una empresa ofrecer  empleo en 
las mismas condiciones a los trabajadores, y canceló los acuerdos laborales 
existentes (Statland, 1989, pp.26-27 y 30; Schneider, 1988-1989, 
pp.89-116). 

Un número cada vez mayor de gobiernos comienzan a reconocer los 
beneficios  de la participación privada en las instalaciones y servicios 
portuarios: son fuente  de fondos  adicionales para financiar  proyectos 
portuarios, y una forma  de rebajar los costos de explotación e incrementar 
las productividad. Sin embargo, esa participación se considera un 
mecanismo adecuado sólo si las empresas privadas comparten el ahorro de 
costos con los usuarios de los puertos. Ello debe ocurrir si hay libertad de 
ingreso y salida, un clima de competencia y una estructura institucional 
descentralizada que otorgue autonomía financiera  a cada puerto y a cada 
administrador de los terminales. Se plantea con frecuencia  que los costos 
más altos de los puertos de América Latina y el Caribe son el resultado de 
las inversiones sociales, o de aquellas que ninguna empresa comercial 
querría o podría hacer. 

El fundamento  de las inversiones sociales que se esgrime para justificar 
los mayores costos portuarios ha dado lugara que los trabajadores defiendan 
sus sueldos superiores a la norma nacional aduciendo que "se nos paga por 
lo que sabemos, no por lo que hacemos". Sería quizás más correcto decir 
que a los trabajadores portuarios se les pagan sueldos más altos por lo que 
son, más bien que por lo que hacen. Una simple comparación entre los 
jornales de los conductores de los elevadores de carga en los almacenes de 
depósito de los puertos y los de los conductores en la ciudad circundante 
revelaría el "dividendo de ubicación" en los ingresos de los estibadores. El 
argumento relativo a la inversión social crea una predisposición en favor  de 
mantener en manos del Estado la propiedad de los puertos y la facultad  de 
explotarlos, pero no tiene que ser así. Una estructura institucional portuaria 
adecuadamente delineada, como se presenta en capítulo III, debe asegurar 
que se paguen a los trabajadores sueldos competitivos y se les den incentivos 
para aumentar la productividad. 

114 



V I . C O N C L U S I O N E S Y R E C O M E N D A C I O N E S 

La iniciativa de crear una base para la participación privada en la dotación 
de instalaciones y prestación de servicios portuarios en América Latina y 
el Caribe es sólo una pequeña parte de un esfuerzo  mucho mayor por 
reestructurar las actividades económicas nacionales. El problema principal 
de los puertos del sector público radica en que los objetivos sociopolíticos, 
como la creación de empleos, la defensa  nacional y la adjudicación de 
puestos claves a los más leales miembros de los partidos, tienen prioridad 
sobre la innovación de los servicios y las instalaciones, la productividad y 
la eficacia  en función  de los costos. Hay una tendencia a considerar la 
privatización como un simple traspaso de servicios o instalaciones, o de 
ambos, al sector privado, pero no es el caso. 

Por ejemplo, la conversión de un puerto del sector público en una 
compañía de responsabilidad limitada, ya sea que las acciones estén 
totalmente en manos del gobierno o en las del sector privado, supondría una 
reestructuración total de la empresa con el fin  de cumplir los requisitos de 
divulgación, votación, empleo y otros que se exigen a las entidades con fines 
de lucro, pero no eliminaría ni impediría la participación de los gobiernos. 
Esta podría incluir la propiedad de acciones, la calidad de miembro en la 
junta directiva, el otorgamiento de préstamos para inversiones en 
infraestructura  y la reglamentación de las actividades del sector privado. 
Por ende, la reestructuración de los puertos de un país para acrecentar la 
competitividad de sus productos en los mercados mundiales entraña una 
gama tan amplia de materias que la participación del sector privado es 
apenas uno de los componentes de un plan completo de medidas 
interconectadas. 

Debido al efecto  de los costos portuarios y la productividad en la 
capacidad de competir de las exportaciones de un país en los mercados 
internacionales, en este estudio se ha presentado una evaluación de las 
opciones de participación mixta de los sectores público y privado en la 
reestructuración de las instalaciones y los servicios portuarios. Los 
ministerios de gobierno, los militares, las organizaciones laborales y otros 
con frecuencia  expresan su oposición a la participación privada en los 
puertos públicos debido a que equivaldría a una renuncia suya a sus 
numerosos privilegios y beneficios.  Si los puertos estatales han de contribuir 
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a las políticas nacionales relacionadas con la ampliación del intercambio 
comercial, el aumento de los ingresos de divisas y la generación de 
oportunidades de empleo en el país, entonces dicha participación parecería 
justificarse  plenamente. Los grupos preponderantes ya no pueden exigir y 
recibir rentas de monopolio que menoscaban el crecimiento de la totalidad 
de la economía de un país. 

Los gobiernos están bien equipados para poseer y explotar los puertos 
en un clima de intercambio comercial estable e invariable, es decir, tienen 
una capacidad inagotable de hacer frente  en forma  reiterada a lo que se 
conoce bien y a lo que está bien definido.  No obstante, esa capacidad se ha 
convertido en una carga para la competitividad de las exportaciones de la 
región en los mercados mundiales debido a que los cambios del comercio, 
las políticas y la tecnología han creado un ámbito portuario extremadamente 
dinámico y en rápida evolución que exige una capacidad de organización 
más flexible  para encarar en forma  eficaz  aquello que sea poco conocido, 
no recurrente y especulativo. De ese modo, la nueva estructura institucional 
debe incorporar en la armazón burocrática gubernamental y en las 
organizaciones del sector privado la apertura y la sensibilidad al cambio. 

Para que los países de América Latina y el Caribe compitan con éxito 
en un clima de comercio mundial, deben contar con puertos con 
instalaciones modernas, explotados en forma  innovadora, productiva y 
eficaz  en función  de los costos. Es muy posible que las empresas a cargo 
de la explotación de los terminales marítimos privados en la región de CEPAL 
mostrarían sólo una mínima reducción de los costos y mejora de la eficiencia 
con respecto a sus equivalentes del sector público, debido a que la 
acumulación de políticas, exigencias reglamentarias y monopolios durante 
los últimos cuatro decenios distorsionan las fuerzas  del mercado, entraban 
la productividad e imponen costos adicionales innecesarios a ellas y a sus 
usuarios. Para remediar esta situación, los gobiernos ya no pueden apoyar 
la situación de preponderancia de los sindicatos laborales, las empresas de 
transporte hacia el interior, etc., en los puertos. Los administradores de los 
puertos estatales deben ser especialistas en la actividad y no meros 
guardianes, y se debe permitir al sector privado participar en la dotación de 
instalaciones y prestación de servicios portuarios. 

Sin embargo, esa participación no se traducirá en innovación, 
productividad y eficacia  en función  de los costos a menos que forme  parte 
de una estructura institucional orientada hacia el comercio que cause la 
interacción de las fuerzas  del mercado en todo el ámbito portuario. En 
consecuencia, para el decenio de 1990, los gobiernos de América Latina y 
el Caribe deben proponerse las siguientes metas: i) asegurar que los puertos 
respondan a los mandatos macroeconômicos, ii) determinar y definir 
funciones  adecuadas para los sectores público y privado en los puertos, 
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iii) elaborar un proceso o esquema de medidas para reestructurar los puertos 
del sector público, y iv) formular  una estrategia de ejecución. 

A . L O S M A N D A T O S M A C R O E C O N O M I C O S 
P A R A L A R E E S T R U C T U R A C I O N 

D E L O S P U E R T O S 

En muchos países, los puertos se han estructurado como actividades 
nacionales de prestación de servicios al comercio internacional. De acuerdo 
con esa estructura la prosperidad de los puertos es algo separado de la 
prosperidad de los propietarios de la carga o, a lo más, se relacionan sólo 
indirectamente. Para los países de América Latina y el Caribe, ello ha 
significado  grandes distorsiones en las operaciones, la planificación  y las 
tarifas,  y ha disminuido la competitividad de sus exportaciones en los 
mercados mundiales. En la actualidad, sin embargo, esa estructura ha sido 
eclipsada por factores  como la universalización del comercio, el 
endeudamiento externo, los cambios de las políticas económicas y las 
nuevas formas  en que podría expresarse fundadamente  la soberanía, y los 
puertos de la región necesitan urgentemente una estructura institucional que 
refleje  con más claridad esa realidad. 

En los mercados de una economía universal, de intensa competitividad, 
esa estructura debe asegurar que los puertos formen  parte integral de las 
políticas de intercambio comercial, y que el Estado y el sector privado 
puedan cada uno hacer su propio e importante aporte. Vale decir, el Estado 
y los inversionistas privados tienen interés en los puertos y deben combinar 
sus puntos fuertes,  que son interdependientes, para crear estructuras 
eficaces  en función  de los costos y productivas que permitan establecer una 
base favorable  para que los exportadores gocen de los máximos beneficios 
que pudiesen resultar de sus ventajas comparativas. El punto de vista que 
sostiene que los sectores público y privado son en gran medida 
independientes es falso  y peligroso. Un sector privado dinámico y un sector 
público bien administrado son los requisitos fundamentales  para el 
crecimiento económico. Todos los que conforman  el ámbito portuario 
deben unirse para crear esa estructura de modo que puedan responder en 
mejor forma  a la creciente competitividad de los mercados. 

Ese esfuerzo  de todos los que proporcionan servicios a los propietarios 
de la carga y las empresas de transporte no es optativo. Las mercancías que 
pasan por los puertos siempre han tenido que competir en los mercados 
internacionales, pero durante muchos años los gobiernos de América Latina 
y el Caribe pudieron separar la prosperidad de los puertos y de los 
propietarios de la carga por medio del uso de medidas como los subsidios, 
los aranceles y los acuerdos exclusivos. Los puertos lograron un control 
monopolístico de sus regiones interiores, y muchos de los que ofrecían 
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servicios alcanzaron una situación preponderante y pudieron obtener 
utilidades superiores al promedio. 

No obstante, ante las intensas presiones fiscales  causadas por el 
endeudamiento nacional y la globalización del comercio, los encargados de 
formular  las políticas en todos los niveles deben entender que los puertos 
no son una rama de actividad económica nacional y que los costos 
adicionales y la ineficiencia  en las operaciones portuarias que se derivan de 
esas medidas se transmiten a los precios de las exportaciones de un país y 
reducen su competitividad en los mercados internacionales. Deben 
reconocer también que las exportaciones de cada país no son exclusivas y 
que los productos que varían desde artículos de cuero y minerales hasta 
jugos de frutas  y cereales pueden comprarse en otras regiones; además, que 
deben manipularse en puertos eficaces  en función  de los costos y de alta 
productividad y que forman  parte de sistemas de distribución igualmente 
eficaces  en función  de los costos y productivos. Por consiguiente, la 
universalización del comercio resulta en la universalización de la 
competencia, que deben reflejar  todos los miembros del ámbito portuario o 
la totalidad de la economía nacional sufrirá  debido a la reducción de la 
competitividad de los productos del país en los mercados internacionales. 

Las altas tarifas  portuarias y la baja productividad se traspasan a las 
mercancías manipuladas en forma  de aumentos de precios, niveles muy 
elevados de existencias para los importadores y oportunidades comerciales 
que pierden los empresarios, y tienen influencia  directa en la competitividad 
de esas mercancías en los mercados internacionales. Tradicionalmente, se 
estimaba que los costos y la ineficiencia  en los puertos tenían un efecto 
insignificante  en el intercambio comercial. Siguen respaldando este punto 
de vista muchos estudios económicos sobre la estructura de costos del 
intercambio comercial, en que los costos de distribución (transporte y 
puerto) se consideran de mínima importancia y a los que se asigna un valor 
de cero. Sin embargo, con la universalización del intercambio comercial y 
la adopción de políticas macroeconômicas orientadas hacia la exportación, 
se ha restringido en alto grado, hasta casi eliminarse, la posibilidad de usar 
subsidios, aranceles y acuerdos exclusivos para separar la prosperidad de 
los puertos de la de las mercancías que se manipulan. 

El punto principal aquí es que mientras todos los que prestaban servicios 
en los puertos conforme  a las políticas macroeconômicas anteriores podían 
capturar sus regiones interiores y mantenerlas como rehenes de numerosas 
prácticas monopolísticas que aumentaban los costos, la situación ahora se 
ha invertido con la adopción de políticas orientadas hacia la exportación y 
los puertos han sido capturados por las mercancías que manipulan y sus 
destinos están irrevocablemente entrelazados. Como resultado de ello, los 
gobiernos deben identificar  opciones factibles  de participación mixta de los 
sectores público y privado, y elaborar una estructura institucional para 
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reformar  los servicios y las instalaciones con el objeto de crear para el 
intercambio comercial un clima de mayor eficacia  en función  de los costos 
y asegurar el logro de las metas de crecimiento macroeconômico. 

La transformación  de las estructuras portuarias que se centran en 
satisfacer  las necesidades internas en estructuras que sean 
internacionalmente viables es un esfuerzo  sistêmico. Todos los que 
proporcionan servicios e instalaciones deben renunciar a su situación de 
preponderancia, a las rentas de monopolio y las actividades que reducen la 
eficacia,  y convenir en colaborar para establecer un clima portuario 
comercial. Los puertos no pueden ser eficaces  en función  de los costos y 
productivos a menos que todos los que prestan servicios también lo sean. 
El dilema a que se enfrentan  los gobiernos se halla entre dos extremos: 
ninguno de los que proporcionan servicios renunciarán voluntariamente a 
su situación preponderante y los gobiernos no pueden derogar las leyes del 
mercado ni pasar por alto los cambios económicos. Sin embargo, los 
gobiernos no están incapacitados y pueden formular  una estructura 
institucional conforme  a la cual cada miembro del ámbito portuario, por 
voluntad propia, intente llevar a cabo esas modificaciones. 

Ello se puede lograr por medio de un uso sensato de las opciones de 
participación mixta de los sectores público y privado y la elaboración de 
una estructura institucional -facultad  reglamentaria para la participación 
privada, desreglamentación, descentralización, regímenes de empleo 
orientados hacia el mercado, y el equilibrio de los intereses del gobierno, el 
sector laboral y la empresa privada-para crear un clima portuario comercial. 
No significa  la ausencia del Estado en los puertos, sino la necesidad de 
centrar los esfuerzos  del sector público con el fin  de dar forma  a las 
estructuras comerciales e institucionales que rodean a los puertos y a todos 
los que proporcionan servicios e instalaciones. 

Todo cambio que signifique  desplazarse desde una teoría portuaria 
nacional a una que sea internacionalmente viable para el decenio de 1990 
exige la comprensión de lo que han hecho en distintas partes del mundo los 
puertos que han prosperado y una base para juzgar si son convenientes para 
otros puertos con problemas semejantes las medidas adoptadas por ellos. 
Los puertos que han prosperado se diferencian  unos de otros en casi todos 
los sentidos excepto uno, vale decir, que reaccionan ante las exigencias del 
intercambio comercial en forma  innovadora, productiva y eficaz  en función 
de los costos. La capacidad de reacción a dichas exigencias no desestima 
las necesidades de los trabajadores portuarios o de las administraciones 
aduaneras, por ejemplo, pero esas necesidades son irrefutablemente 
secundarias con respecto a las del comercio. 

Los puertos son procesos que deben promover el movimiento de la 
carga e información  entre los agentes navieros, los medios de transporte, 
los consignatarios, los organismos gubernamentales y muchos otros 

119 



participantes, y se precisa un esfuerzo  permanente de todos los miembros 
del ámbito portuario para mejorar, diversificar  y ampliar constantemente 
cada componente de ese proceso. Dicho de otro modo, la innovación, la 
productividad y la eficacia  en función  de los costos no son conceptos 
estáticos, sino más bien parte de un esfuerzo  dinámico incesante por mejorar 
la forma  en que los puertos reaccionan ante las fuerzas  del mercado. Las 
providencias que se tomen para alcanzar esas metas serán beneficiosas  en 
la medida en que creen, para las exportaciones de un país en los mercados 
internacionales, una ventaja competitiva, desde el punto de vista de los 
precios, tiempos de entrega y capacidad de evitar los daños al comparárselas 
con las de los productores de otros países. En el clima fuertemente  orientado 
hacia el comercio del decenio de 1990, un mecanismo importante que puede 
utilizarse para alcanzar esa competitividad es la participación de la empresa 
privada en las instalaciones y los servicios portuarios. 

B. N U E V A S F U N C I O N E S P A R A L O S S E C T O R E S 
P U B L I C O Y P R I V A D O E N L O S P U E R T O S 

Hemos vuelto al punto de partida, al tema introducido en el prefacio  de este 
documento: la necesidad de identificar  y definir  el papel que deben 
desempeñar los sectores público y privado en los puertos en relación con el 
comercio internacional. Los puertos que son de propiedad estatal y que son 
explotados por el Estado se enfrentan  a enormes obstáculos para alcanzar 
niveles internacionales de innovación, productividad y eficacia  en función 
de los costos. La mayoría de los usuarios de los puertos de la región 
consideran que los problemas principales de los puertos del sector público 
se derivan de la insatisfactoria  gestión de los recursos físicos  y humanos, y 
de los onerosos requisitos burocráticos. Cuán adecuadas puedan ser las 
administraciones portuarias del sector público en una economía mundial 
dependerá de su eficacia  en cuanto a lograr las metas comerciales. 

En la medida en que los gobiernos tengan la voluntad de permitir el 
libre juego de las fuerzas  del mercado en sus puertos y de separar las 
demandas de los grupos de presión de las actividades portuarias, podrán 
alcanzar esas metas. Sin embargo, no podrá haber un comportamiento 
competitivo en los puertos públicos, real o potencial, sin que esté sujeto a 
las leyes del mercado. La mayoría de las administraciones de los puertos 
estatales de América Latina y el Caribe se encuentran incapaces de cumplir 
esas tareas, de modo que muchos gobiernos han comenzado a considerar la 
participación del sector privado. La justificación  de esta participación en 
actividades tradicionalmente reservadas al sector público es, por una parte, 
que las condiciones implícitas que justificaron  el control de los puertos y su 
explotación por el Estado han cambiado con la creación de un clima de 
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comercio universal y la adopción de políticas macroeconômicas orientadas 
hacia la exportación, y por otra, que la participación privada se ha hecho 
necesaria para establecer la disciplina comercial. 

Los usuarios de los puertos de América Latina y el Caribe están cada 
vez menos dispuestos a aceptar servicios ineficientes  y costosos, y exigen 
innovaciones en materia de servicios e instalaciones, el aumento de la 
productividad y una eficacia  en función  de los costos sin aumento de las 
tarifas.  Es fundamental  que los gobiernos comiencen a considerar su papel 
en los puertos desde el punto de vista de hacer más expeditas las actividades, 
es decir, como propietarios, inversionistas, socios, facilitadores  y 
reguladores. El proceso de cambio en las burocracias estatales es con 
frecuencia  largo y tedioso, ya que las ideas tienen que abrirse camino 
lentamente a través de muchos niveles. En contraste con ello, las empresas 
privadas buscan constantemente nuevas ideas que puedan darles una ventaja 
competitiva, y pueden cambiar las políticas, los planes y las operaciones 
con mucho mayor rapidez que en las entidades del sector público. 

Los trabajadores contratados por las empresas privadas que explotan 
las terminales portuarias están muy conscientes de que deben realizar tareas 
remunerativas, en vez de sólo estar físicamente  presentes por un período 
convenido en las instalaciones públicas, y ello contribuye a la eficacia  en 
función  de los costos de un terminal privado. Las repercusiones comerciales 
de las propuestas gubernamentales para la participación del sector privado 
en las instalaciones y servicios portuarios serán analizadas minuciosamente 
por los posibles contratistas, concesionarios, participantes en operaciones 
conjuntas y compradores. A las administraciones portuarias estatales 
probablemente se les asignará la tarea de supervisar las actividades del 
sector privado, sin la facultad  para tomar decisiones comerciales cotidianas, 
por medio de una estructura institucional adecuada. Ello no impediría que 
el Estado explotara los puertos, cuando el sector privado no pudiese o no 
quisiese hacerlo. 

Las empresas del sector público son generalmente menos eficientes  que 
sus equivalentes del sector privado porque existen oportunidades para las 
compañías y las personas de manipularlas para su propio beneficio  a través 
de los procesos políticos nacionales. La meta de la desreglamentación es 
eliminar las limitaciones burocráticas y de los grupos preponderantes 
impuestas a las fuerzas  del mercado de manera que tanto las empresas 
públicas como las privadas puedan funcionar  en un clima de competencia 
circunscrito por las leyes de la oferta  y la demanda, las ganancias y las 
pérdidas, la libertad de ingreso y de salida, las preferencias  y aversiones de 
los clientes, las economías de escala, la autonomía financiera  y de gestión, 
y la amenaza de quiebra. Para alcanzar ese objetivo, no basta que los 
gobiernos simplemente eliminen las reglas que limitan o impiden la 
competencia. Más bien, los gobiernos deben crear la base para que la 
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empresa privada participe en los puertos públicos mediante una estructura 
institucional adecuadamente configurada  que equilibre los intereses de 
todos los que componen el ámbito portuario. 

En breve, las reglas son la norma, no la excepción, y por medio de ellas 
los gobiernos cumplen su obligación fundamental,  es decir, asegurar que 
haya instalaciones y servicios portuarios. Sin esa estructura es comprensible 
que las empresas privadas se sientan indecisas en cuanto a participar en los 
puertos públicos. Estas cuestiones deben resolverse de forma  de crear un 
clima atractivo para las inversiones con el fin  de alentar la participación del 
sector privado en las actividades portuarias. Puesto que hay muchas 
empresas de transporte, agentes navieros y expedidores ansiosos de invertir 
en sus propios terminales portuarios y explotarlos, los gobiernos podrían 
considerar la posibilidad de reunirse con ellos y con otras entidades para 
determinar cuáles son los obstáculos de reglamentación que limitan o 
impiden su participación. 

La mayoría de los gobiernos de América Latina y el Caribe han 
comenzado a aceptar el uso de las fuerzas  del mercado como mecanismo 
de control en sus actividades económicas. No obstante, hasta ahora muchos 
conservan su fe  en el papel primario del Estado como fiscalizador  de las 
empresas del sector privado y participante directo en una amplia gama de 
actividades comerciales. No hay duda de que dichas empresas deben 
someterse a una reglamentación y de que el Estado debe participar en ciertas 
actividades comerciales, pero es preciso reformular  continuamente las 
repuestas a las preguntas respecto de cómo reglamentar, qué se debe 
reglamentar y en qué actividades debe participar, a la luz de las cambiantes 
necesidades del intercambio comercial, las condiciones económicas y las 
metas nacionales. 

Probablemente la única pauta útil sea que esa reglamentación debe crear 
la base para una competencia libre e ininterrumpida entre los puertos, así 
como entre los que prestan servicios en un puerto, ya sea que el Estado actúe 
en la dotación de instalaciones y prestación de servicios en forma  exclusiva, 
conjuntamente con empresas privadas por medio de contratos o enteramente 
a través del sector privado. En tanto los fabricantes  dé América Latina y el 
Caribe deban pagar derechos portuarios superiores a los niveles 
internacionales y asumir los altos costos de la ineficiencia  en las operaciones 
de manipulación de la carga, habrá un efecto  negativo en su capacidad 
competitiva en comparación con mercancías semejantes de países de otras 
regiones y el resultado puede ser la decisión de no exportar o que suijan 
demandas de protección. Para evitar esas consecuencias, deben 
reestructurarse los puertos del sector público y establecerse una armazón 
institucional moderna con el fin  de que las fuerzas  del mercado puedan 
ejercer una influencia  orientadora en las actividades portuarias. 
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Los países de América Latina y el Caribe encaran un endeudamiento 
externo, déficit  fiscales  y necesidades de inversiones de capital de gran 
cuantía que han generado una fuerte  demanda de fondos  y causado que los 
gobiernos consideren la participación del sector privado en actividades 
tradicionalmente reservadas al sector público. La universalización del 
intercambio comercial debe hacer que los puertos reflejen  las políticas 
macroeconômicas y la competencia a que se enfrentan  los exportadores e 
importadores. Incluso con la participación del sector privado en los puertos, 
no hay garantías de mayor productividad y reducción de costos. Los 
obstáculos principales para la participación privada en los puertos del sector 
público son sociales y políticas, más bien que financieras  y jurídicas. 
Además, no existe una estructura portuaria competitiva que sea perdurable, 
sino más bien medidas y disposiciones que evolucionan constantemente 
y que responden progresivamente a las cambiadizas necesidades de 
los usuarios de manera innovadora, productiva y eficaz  en función  de 
los costos. 

Los gobiernos ya no pueden estructurar sus puertos como una rama de 
actividad económica nacional, sino que deben modificarlos  para aprovechar 
la influencia  positiva que pueden tener en la competitividad de las 
exportaciones en los mercados mundiales. Las administraciones de los 
puertos estatales, y todos los que proporcionan instalaciones y servicios, 
deben comprender que al atender a una región interior del país están 
participando en un intercambio comercial universal. Por ello, los gobiernos 
deben asumir el papel de catalizadores y usar las opciones de participación 
mixta de los sectores público y privado en la reestructuración y una 
estructura institucional orientada al mercado para estimular, apremiar e 
incluso compeler a los miembros del ámbito portuario a que innoven, 
compitan e inviertan de modo que sea factible  mejorar continuamente la 
productividad y la eficacia  en función  de los costos. 

C . E L P R O C E S O D E R E E S T R U C T U R A C I O N 

Para permitir una buena comprensión de las bases necesarias para la 
participación del sector privado en los puertos del sector público, se ha 
evaluado en los capítulos II, III y V de este estudio una amplia gama de 
factores  institucionales, políticos y sociales. Debido a la diversidad de esos 
factores  y la multiplicidad de las opciones para la participación privada, 
según se presentan en el capítulo IV, se puede sugerir solamente un esbozo 
general para el proceso o secuencia de medidas que podrían adoptarse para 
reestructurar esos puertos. Al comienzo, sin embargo, cada gobierno de 
América Latina y el Caribe debe nombrar a un director y un equipo de 
personas altamente idóneas y comprometidas con la reestructuración de 
los puertos del sector público, de los ministerios de hacienda, comercio, 
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transporte, obras públicas y trabajo, así como del banco central y de la 
administración portuaria. 

Los objetivos que se deben proponer esos equipos son identificar, 
evaluar y recomendar una serie de medidas económicas, jurídicas y sociales 
que deberían adoptar sus gobiernos respectivos con el fin  de crear una 
nueva estructura institucional para sus puertos del sector público, la que i) 
transformará  la administración portuaria nacional en un organismo 
regulador, ii) eliminará las limitaciones burocráticas al ingreso, la 
competencia y la participación privada, y iii) creará un clima de inversión 
atractivo para la empresa privada. Con el fin  de asegurar la dedicación 
exclusiva del director y de los miembros del equipo, los gobiernos deben 
proporcionarles financiamiento  adecuado y apoyo político de alto nivel. 

Para la consecución de esos objetivos, los equipos de reestructuración 
deben recomendar y los gobiernos deben adoptar medidas económicas, 
jurídicas y sociales para proteger la propiedad privada, facilitar  el ingreso 
de nuevos competidores, entregar el control de las actividades portuarias a 
las autoridades locales, asegurar la autonomía de gestión de las empresas 
privadas, permitir que los empleados portuarios negocien convenios 
laborales orientados al mercado y establecer regímenes antimonopolios 
aplicables tanto a la gestión administrativa como a los trabajadores. Es 
importante que esos equipos comprendan que las alteraciones que han 
ocurrido en las relaciones comerciales mundiales y en las políticas 
económicas nacionales no son pura teoría, que las medidas jurídicas que 
deben tomarse para crear nuevas instituciones portuarias no son 
abstracciones, y que las repercusiones sociales de dichos cambios no pueden 
evitarse. 

En efecto,  la economía y el derecho son disciplinas sociales y los 
equipos deben dirigir su atención primeramente al campo de las relaciones 
laborales. Se debe dar a los equipos de reestructuración la facultad  de utilizar 
los servicios de especialistas portuarios, contadores, abogados, 
economistas, exportadores, importadores, empresas de transporte y 
representantes laborales para la preparación de estudios y para supervisar 
los procedimientos de licitación, subasta y venta, de tal forma  que todos los 
asuntos sean transparentes, tratados en forma  equitativa y resueltos 
comercialmente. Se debe también facultar  a esos equipos para coordinar la 
adopción de medidas para reestructurar las instalaciones y los servicios 
portuarios. La utilización de consultores evita que ejerzan presiones 
indebidas los grupos preponderantes y promueve el aumento de 
profesionales  en un país que debe continuar fortaleciendo  los puertos 
recientemente estructurados. 

El aspecto del proceso de reestructuración concerniente a las relaciones 
laborales se vincula mayormente con los empleados y estibadores estatales, 
y supone la voluntad de aceptar cambios respecto del número, las tareas, la 
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jurisdicción, las remuneraciones, los benefícios,  las horas de trabajo y la 
I utilización de nuevas tecnologías para la manipulación de la carga. 

Numerosos países han intentado resolver las cuestiones sociales que giran 
J alrededor de una reducción del número de empleados y estibadores, así 

como los cambios en materia de sueldos y tareas a realizar, merced al uso 
de pagos monetarios para indemnizarlos por la cancelación de los derechos 
adquiridos, las jubilaciones anticipadas y, en menor medida, los programas 
de readiestramiento. 

Sin embargo, se han realizado pocos estudios para determinar las 
consecuencias de dichos planes a plazos mediano y largo. Por ejemplo, 
deben hacerse esfuerzos  para asegurar que las jubilaciones anticipadas no 
eliminen el decisivo volumen de personal especializado necesario para 
manejar, reparar y mantener el equipo. Al mismo tiempo, los trabajadores 
supérfluos  eliminados por medio de pagos compensatorios únicos deben 
recibir orientación para asegurar que los fondos  recibidos se utilicen para 
cursos de capacitación, rentas anuales o en otras actividades generadoras 
de empleo. Por consiguiente, las medidas económicas y jurídicas adoptadas 
por los gobiernos para reestructurar los puertos del sector público deben 
resolver los problemas sociales relacionados con los empleados portuarios 
y los estibadores, y no simplemente traspasarlos a otra área de la economía 
nacional. 

Los equipos nacionales de reestructuración podrían quizás iniciar sus 
actividades determinando las metas y objetivos actuales de los puertos del 
sector público, o la falta  de ellos. Lo más probable es que no exista una 
pormenorización ajustada a la realidad de dichas metas y objetivos y que 
haya que deducirlos. Para obtener información  a partir de la cual se podría 
hacer esa deducción, los equipos de reestructuración podrían hacer un 
análisis minucioso de las operaciones actuales, los requisitos de 
documentación y los acuerdos laborales. Por ejemplo, estos últimos a 
menudo restringen el empleo a los trabajadores portuarios registrados, 
protegen la formación  de cuadrillas de tamaño desmedido, impiden o hacen 
excesivamente costoso el trabajo nocturno y de fin  de semana, limitan la 
rotación de las tareas e imposibilitan las innovaciones que podrían mejorar 
la productividad. Al mismo tiempo, las conversaciones con los usuarios más 
importantes, los expedidores de carga, los agentes de aduana y los que 
prestan servicios deben permitir a los equipos formular  metas y objetivos 
con una mayor orientación comercial. 

La tarea siguiente sería evaluar la estructura económica, jurídica y 
social existente con el fin  de determinar las medidas que deban adoptar los 
gobiernos para alcanzar las metas y objetivos deseados, vale decir, crear 
puertos innovadores y productivos que ofrezcan  servicios e instalaciones 
eficientes  y de costo mínimo. Esas medidas deben exponer los puertos del 
sector público a las fuerzas  del mercado, asegurando así que los que 
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proporcionan servicios e instalaciones se rijan por las leyes de la oferta  y la 
demanda, ganancias y pérdidas, libertad de ingreso y de salida, economías 
de escala, preferencias  y aversiones de los usuarios y la amenaza de quiebra. 
Además, dichas medidas deben eliminar tanto el apoyo financiero  estatal, 
sometiendo asía los puertos a la disciplina de las fuentes  privadas de capital, 
como la influencia  que tienen los grupos portuarios preponderantes en las 
decisiones comerciales. 

La respuesta más adecuada del equipo de reestructuración a las 
experiencias reguladoras del pasado no es consagrar una estructura 
institucional para los puertos del sector público regida totalmente por las 
fuerzas  del mercado, ya que los mercados por sí solos no pueden resolver 
los problemas de salud, ambiente y seguridad, sino más bien formular  una 
estructura que utilice las opciones de participación mixta de los sectores 
público y privado y respaldar conceptos orientados hacia la creación de una 
armazón comercial que limite y contrapese la influencia  de los grupos 
preponderantes. El objetivo principal es asegurar que la estructura 
institucional se mantenga al ritmo de las exigencias del mercado y que juntos 
promuevan el logro de las metas nacionales de crecimiento económico. Ello 
no significa  que los equipos pueden simplemente recomendar la eliminación 
de las disposiciones anticompetitivas de las políticas, leyes y regímenes 
reglamentarios existentes. 

Se debe examinar meticulosamente la capacidad de los grupos 
predominantes de perpetuar su influencia  gracias a las nuevas 
oportunidades creadas por desequilibrios reglamentarios imprevistos, o los 
benefícios  de esos cambios serán menores, nulos o incluso perjudiciales. 
Los equipos de reestructuración deben reunirse con todos los grupos del 
ámbito portuario en un empeño por determinar la forma  en que esa 
estructura y esas fuerzas  del mercado se pueden usar conjuntamente para 
crear y preservar un clima comercial más competitivo. El éxito que se logre 
al reestructurar los puertos del sector público de un país dependerá en gran 
medida de la pericia del equipo de reestructuración y ello, a su vez, se 
relaciona directamente con la percepción política, los recursos y el mandato 
del propio gobierno. 
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Con el fin  de orientar la tarea de los gobiernos y de los equipos de 
reestructuración, se podría considerar la adopción de las siguiente medidas: 

LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

Desreglamentación 

Leyes antimonopolios Descentralización 

Facultad reglamentaria para 
la participación privada, 

leyes, reglamentos y 
políticas complementarias 

La desreglamentación se puede definir  como la eliminación de los 
obstáculos, creados por el gobierno, que impiden la libre interacción de los 
mecanismos del mercado, como las leyes de la oferta  y la demanda, 
ganancias y pérdidas, libertad de ingreso y de salida, economías de escala, 
preferencias  y aversiones de los usuarios, autonomía de gestión y la 
amenaza de quiebra, con el fin  de asegurar que todos los que participan en 
la dotación de instalaciones y prestación de servicios portuarios operen en 
un clima comercial. Ello no se traduce en una ausencia total de reglas, pues 
esa situación podría dar origen a abusos no comerciales por el sector 
privado. Por lo tanto, los gobiernos deben mantener suficiente  control de 
las actividades portuarias mediante actividades de seguimiento y 
supervisión y regímenes antimonopolios para asegurar que ningún grupo 
del ámbito portuario pueda aislarse de las fuerzas  del mercado y exigir 
rentas de monopolio. 

La descentralización pone a entidades locales a cargo de los puertos y 
les permite unirse a los que reciben y prestan servicios para crear una 
organización rectora cuya función  principal es tomar decisiones en materia 
de planificación  y operaciones de conformidad  con las necesidades del 
intercambio comercial, de los objetivos nacionales de políticas y de la 
competencia que exista por el uso de los bienes y terrenos en la zona 
portuaria. Ello no significa  la eliminación de la participación 
gubernamental, sino más bien que debe estructurarse de modo de asegurar 
que la organización rectora y las empresas privadas tengan suficiente 
libertad comercial para establecer sus propias tarifas  y para ajustarse 
rápidamente a las cambiantes condiciones del mercado. Un sistema 
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portuario nacional descentralizado debe estructurarse de modo de dar a 
dichos grupos la flexibilidad  para hacer un uso comercial de sus 
instalaciones, planear y hacer las inversiones necesarias y trabajar con las 
autoridades urbanas, para así poder resolver los problemas de competencia 
por el uso de los terrenos. Los objetivos principales no son solamente el 
traspaso de facultades  y la delegación de poderes y funciones  desde los 
gobiernos centrales a las entidades locales sino además el equilibrio de los 
intereses del sector público, los grupos preponderantes y los usuarios, para 
que se puedan cumplir las metas comerciales. 

La facultad  reglamentaria para la participación privada debe dar lugar 
a que se definan  con precisión las propiedades y servicios a los que las 
empresas privadas tendrán acceso y las normas para la aprobación de las 
propuestas del sector privado, dar pautas que puedan utilizarse para 
determinar sus valores, salvaguardar los derechos de propiedad de los 
inversionistas mediante la indemnización si se ven comprometidos por 
cambios efectuados  en los regímenes existentes, y especificar  toda ventaja 
o consideración especial dada al sector privado del país en que esté situado 
el puerto. Además, esa facultad  debe permitir una definición  clara de las 
normas para la aprobación de las propuestas del sector privado y establecer 
una firme  presunción de que la mayor participación beneficiará  al país 
gracias a una competencia más intensa; ello es importante para evitar los 
interminables problemas y demoras que ocurren cuando se trata de 
satisfacer  imprecisas exigencias reglamentarias. 

Las leyes, reglamentos y políticas complementarias deben: i) trans-
formar  el ente administrativo de un puerto estatal en un organismo 
normativo con la tarea de supervisar las actividades del sector privado y del 
sector laboral para asegurar así que la estructura institucional les impida 
manipular las fuerzas  del mercado y obtener rentas de monopolio, y para 
modernizarla de modo que responda a las cambiantes condiciones del 
mercado; ii) autorizar a los representantes laborales y a los empleadores a 
negociar a base de empresas individuales, y comenzar dichos esfuerzos  con 
niveles nacionales de sueldos y beneficios  mínimos; iii) estimular la 
participación del sector privado en las instalaciones y los servicios 
portuarios, y asegurar que se administren de acuerdo con criterios 
comerciales, ya sea que estén a cargo del sector privado o del público, y 
iv) formular  opciones competitivas para la participación conjunta de los 
gobiernos y el sector privado en los puertos del sector público. Las leyes, 
reglamentos y políticas deben equilibrar los intereses del gobierno con los 
de los inversionistas privados, los trabajadores y los usuarios para crear 
prácticas institucionales transparentes y que claramente asignen las 
responsabilidades de manera de asegurar que los puertos estatales se 
exploten en forma  comercial. 
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Para impedir el traspaso de un monopolio del sector público a los 
inversionistas privados, debe formularse  un régimen antimonopolios para 
proteger la competencia, no a los competidores, por medio de la 
intervención del poder judicial cuando la empresa privada use las fuerzas 
del mercado para restringir las decisiones de los consumidores o exigir 
rentas de monopolio. La estructura institucional debe aislar la inversión, el 
empleo y las decisiones comerciales del sector privado de las influencias 
de los grupos preponderantes con el fin  de mejorar la capacidad competitiva 
de los servicios prestados a las empresas en el mismo puerto y en otros 
puertos. Para los trabajadores portuarios, se debe crear un ambiente laboral 
en el que la seguridad en el empleo y las remuneraciones dependan de los 
servicios prestados de modo que hagan un esfuerzo  serio por aumentar la 
productividad, innovar, usar tecnología moderna y controlar los costos. 
Finalmente, ello permitirá a los gobiernos fortalecer  su papel normativo en 
el establecimiento y ejecución de las políticas. 

D. ESTRATEGIA DE EJECUCION 

En la introducción de este documento, se definió  la privatización como un 
traspaso de funciones  del sector público al privado. Se planteó también que 
hay importantes vínculos de apoyo entre las opciones de participación mixta 
de los sectores público y privado en la reestructuración de los puertos 
estatales y las políticas macroeconômicas orientadas hacia la exportación, 
los regímenes laborales comerciales, la desreglamentación, la 
descentralización, las leyes antimonopolios y los contratos celebrados entre 
los sectores público y privado. La participación privada en los puertos 
públicos no puede transformar  los factores  limitativos burocráticos en 
opciones comerciales, pero si se utilizan los conceptos de apoyo 
mencionados anteriormente para crear una estructura institucional orientada 
hacia el mercado se puede lograr ese resultado. 

La respuesta de los gobiernos y los puertos a la privatización y a dichos 
conceptos se convertirá probablemente en una actividad de igualación 
competitiva a escala internacional, es decir, cada país intentará adoptar las 
opciones y los conceptos que creen una ventaja competitiva para sus 
mercancías en los mercados internacionales aumentando la productividad 
y rebajando los costos portuarios. La capacidad de los gobiernos de evitar 
las presiones de los grupos preponderantes, especialmente los trabajadores 
portuarios, determina a menudo qué opciones de reestructuración y qué 
conceptos de apoyo de pueden usar. Para los gobiernos de la región de 
CEPAL el mensaje es claro: o reestructuran sus puertos de acuerdo con los 
dictados de un clima de intercambio comercial universal cada vez más 
predominante o aceptan la disminución de la competitividad de sus 
productos en los mercados internacionales. 

129 



La adopción de medidas por los gobiernos para traspasar las funciones 
portuarias desde el sector público al sector privado y para establecer una 
estructura institucional orientada al mercado probablemente ocurrirá 
gradualmente. Es factible  que sólo se usen las opciones y conceptos de 
apoyo que permitan a los gobiernos y a los grupos de presión preservar el 
statu  quo desde el punto de vista de los objetivos no comerciales, los 
privilegios y las utilidades derivadas de los monopolios. Sin embargo, a 
medida que el proceso económico de igualación competitiva internacional 
comienza a hacerse más vigoroso, los gobiernos hallarán que los inevitables 
rigores del comercio mundial les exigirán reestructurar continuamente los 
puertos del sector público de modo que se pueda mejorar la productividad 
y reducir los costos para aumentar la competitividad de sus productos en 
los mercados internacionales. 

Por ejemplo, sólo tres meses después de la introducción de los 
contenedores en las empresas navieras entre Nueva York/Nueva Jersey y 
Houston en los Estados Unidos en 1956, los costos de manipulación en los 
puertos por concepto de carga general en esas unidades se redujeron de 
US$5.83 a sólo US$0.15 por tonelada (Phillips, 1975, p.114; The 
Economist,  1968, pp.x-xlv). Dado ese ahorro en los costos se podría pensar 
que los empresarios navieros de todo el mundo habrían aceptado los 
contenedores rápidamente, pero ello no sucedió. Muchos no creyeron que 
la creciente utilización de esas unidades podría traducirse en la construcción 
de naves especializadas que reemplazarían a los barcos de carga general, y 
durante más de una década se los transportó como carga de cubierta. A 
comienzos de los años 70, sin embargo, los contenedores se habían 
convertido en la unidad predominante de transporte naviero y las empresas 
de transporte marítimo se unían rápidamente a los consorcios de líneas 
regulares para repartir el costo de adquirir naves especializadas. 

La lógica de una reestructuración gradual de los puertos del sector 
público parece incontrovertible -permitiría a todos los miembros del ámbito 
portuario poner en práctica lentamente los cambios con el fin  de reducir los 
costos sociales y políticos. No obstante, desde un punto de vista práctico, 
podría resultar en estrategias de reglamentación contraproducentes que 
logren objetivos precisamente contrarios a los propuestos. Por ejemplo, la 
privatización mencionada anteriormente de los ferrocarriles  nacionales de 
Japón tuvo buen éxito, a pesar de que el gobierno tiene 100% de las acciones, 
porque no hubo factores  sociales que impidieran el establecimiento de una 
nueva estructura empresarial o que provocaran su deformación. 

En contraste con ello, por muchos años los gobiernos de América Latina 
y el Caribe han adoptado una corriente aparentemente interminable de 
políticas y reglamentos para establecer una administración más comercial 
en sus puertos, permitiendo al mismo tiempo a varios grupos conservar su 
preponderancia, privilegios y beneficios.  La adopción de esas políticas fue 
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positiva, pero la permanente influencia  de dichos grupos y los casi 
constantes cambios de personal en los ministerios de gobierno y 
administraciones portuarias han dado origen a grandes variaciones en 
cuanto a su ejecución y a acusaciones de fracaso  de las políticas por los 
partidos políticos opositores. En consecuencia, se debe estructurar una 
estrategia de ejecución en torno a los gobiernos, que permita indemnizar a 
los trabajadores portuarios por la renuncia a sus derechos adquiridos, 
nombrar a personas idóneas para llevar a cabo los programas de 
reestructuración, y formular  una estructura institucional que equilibre 
comercialmente sus intereses con los del sector privado, los usuarios y los 
trabajadores. 

Los puertos se encuentran en la confluencia  de los fondos  públicos, la 
influencia  política, los empleos y una amplia gama de actividades 
comerciales, y no sería ajustado a la realidad sugerir que factores  tan 
divergentes pudiesen llegar a armonizarse tan sólo con la participación del 
sector privado en la dotación de instalaciones y el suministro de servicios 
portuarios. Antes de reestructurar los puertos del sector público, los 
gobiernos deben emprender una importante labor de preparación para 
asegurar que todos los que componen el ámbito portuario y el comercial 
comprendan que dichas medidas son necesarias para el bienestar del país, 
y que es posible satisfacer  a los grupos afectados,  principalmente los 
trabajadores portuarios y diversos organismos reguladores, mediante la 
indemnización, los programas de jubilación anticipada y la asignación de 
nuevas tareas. 

La labor preparatoria debe incluir la elaboración de estudios, la 
realización de conferencias  y seminarios, el uso de los medios de difusión 
y reuniones individuales con los dirigentes industriales, de modo que se 
pueda crear una base amplia para la aceptación de los cambios económicos, 
políticos y sociales que acarrearán la estructura institucional y la 
reestructuración con participación mixta de los sectores público y privado. 
El objetivo de dicha labor preparatoria debe ser proporcionar información 
que pueda dar confianza  a las personas y a los grupos indecisos y 
recalcitrantes en cuanto a las virtudes de esos cambios y sus efectos.  Por lo 
tanto, las cuestiones sociales son un factor  relevante en la reestructuración 
de los puertos del sector público, y el control de los procesos políticos por 
los grupos preponderantes es un obstáculo importante para su resolución. 

El tiempo que necesita un gobierno para llevar a cabo el proceso de 
reestructuración variará considerablemente según, sobre todo, su propio 
mandato político, la oposición y el apoyo de los sectores portuario y 
comercial, y la disponibilidad de recursos para financiar  las 
indemnizaciones a los trabajadores, las jubilaciones y los programas de 
readiestramiento. Debido al mayor o menor grado de importancia que los 
distintos gobiernos pueden otorgar a esos esfuerzos,  incluso cuando son del 
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mismo partido político, el riesgo principal es que se inicie dicho proceso y 
sea modificado,  distorsionado, revocado o dado por terminado por un 
gobierno nuevo antes de su finalización.  Por esa razón, es crucial que la 
reestructuración de los puertos del sector público sea iniciada y finalizada 
por el mismo gobierno, es decir, el tiempo que un gobierno necesita para 
reestructurar los puertos del sector público no debe sobrepasar la duración 
de su propio mandato. 

No obstante, el período de cuatro a seis años de un gobierno 
recientemente elegido sería probablemente demasiado largo y expondría al 
programa a los riesgos de desviación de las políticas y de objetivos 
distorsionados. Para evitar esas consecuencias y limitar la confusión  que 
resulta a menudo de hacer cambios graduales de las prácticas existentes, 
muchos gobiernos de América Latina y el Caribe han comenzado a poner 
en práctica cambios fundamentales  y abruptos de sus políticas económicas, 
a los que a menudo se denomina conmociones o shocks. En consecuencia, 
el equipo de reestructuración no debe convenir en ninguna demora a menos 
que las partes que lo solicitan puedan establecer que no se petjudicará el 
potencial exportador del país o la competitividad de sus productos en los 
mercados internacionales. 

NOTAS 

*E1 problema de la salida de capitalno es exclusivo de los países de América Latina y el Caribe. 
En Corea, por ejemplo, los mercados de capital son débiles y el gobierno ha cumplido un papel decisivo 
en la asignación de fondos  ysubsidios públicos. Para apoyar esos esfuerzos,  en 1960, se promulgó una 
ley que convirtió en delito la transferencia  de US$1 millón o más al exterior y estableció una pena 
minima de 10 aSos de prisión y una pena máxima de condena a muerte. En 1985, el cumplimiento de 
la ley esjaba en duda, pero se estima que en los dos decenios precedentes sus duras condiciones han 
sido un factor  importante para frenar  a los inversionistas privados que de otra forma  habrían usado esos 
fondos  y subsidios para establecer fortunas  personales en el extranjero. Véase Porter (1990), pp. 112, 
467-476, 639 y 687, y Amsden (1988), pp. 37-40, en especial p. 40. 

2Leyes Nos. 6.222/75 y 8.029/90, y Akaha (ed.) (1990), pp. 30 y 35. 
3Klang puede también escribirse Kelang; esta última forma  es una versión igualmente aceptable 

pero más antigua. (Fairplay  International  Shipping  Weekly,  1990h, p. 24, Abdullah 1990, pp. 8 y 16-67, 
Leeds 1989, pp. 748-750, Su May 1989, pp. 5-8, Nankani 1988, pp. 83-92, Dato Seri Radin Soenarno 
y Yusof  1985, pp. 21-22, y Malasia 1985, p. 5.). 

4La constitución de México contiene disposiciones detalladas respecto de las horas de trabajo, el 
pago de horas extraordinarias, la participación de los empleados en los ingresos de las compañfasen  que 
trabajan, la licencia maternal y muchas otras materias, y se ha enmendado en 209 ocasiones entre 1917 
y 1987. La última enmienda ocurrió en mayo de 1990, cuando el congreso mexicano autorizó la 
privatización de los bancos que se habían nacionalizado en 1982. Véase Luis, 1991, pp. 5, 6, 8 y 9, 
Bussey, 1990, p. 44, Hahn, 1990, pp. 167-228, en la p. 208, y Baustein y Gisbert H. Flanz, (eds.), 1988, 
vol. X, artículo 123, en pp. 123-129. 

No todos los ejecutivos del gobierno federal  de los Estados Unidos encargados de desreglamentar 
las distintas ramas de la actividad económica realizaron su tarea de manera tan ejemplar. Por ejemplo, 
Emanuel S. Savas renunció como secretario adjunto del U.S. Housing and Urban Development (HUD) 
agency (organismo del gobierno de los Estados Unidos para vivienda y desarrollo urbano), luego de 
enterarse de que estaba a punto de ser despedido por "abuso del cargo". Entre las acusaciones se pueden 
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mencionar el mal uso de las prerrogativas de viaje, la adjudicación de contratos a compañías en las que 
había trabajado como consultor antes de desempeñarse como funcionario  federal  y la utilización de 
variosempleados delorganismo federalpa  ra mecanografiarlos  borra doresy hacer corrección de pruebas 
de su libro titulado Privatizing  the Public  Sector:  How  to Shrink  Government  (La privatización del 
sector público: cómo reducir el papel del gobierno), Chatham House Publishers, Chatham, 1982. Véanse 
mayores detalles en Johnson (1991), pp. 168-169. 

6La ley U.S. Airline Deregulation Act de 1978 (ley de desreglamentación de la aeronavegación 
comercial en los Estados Unidos) permitió el ingreso a la actividad de nuevas líneas aéreas y suprimió 
el control ejercido por la Civil Aeronautics Board (CAB) (junta de aeroníutica civil) sobre las tarifas 
aéreas. Con la promulgación de la ley Civic Aeronautics Board Sunset Act (ley de terminación 
automática de la junta de aeronáutica civil) de 1984, Pub. L No. 98-443, 98 Stat. 1703, de 1984, dejó 
de existir dicha junta el 1 de enero de 1985 y sus demás funciones,  como hacer cumplir las convenciones 
internacionales, las leyes antimonopolios, los reglamentos de conservación de energía y las leyes para 
estimular la aeronavegación, se traspasaron al U.S. Department of  Transportation (ministerio de 
transporte de los Estados Unidos). Véase Pub. L. No. 95-504,92 Stat. 1705, que enmienda la ley Federai 
Aviation Act (ley de aviación civil) de 1958, y codificada  en 49 U.S.C., secciones 1301-1542. 

7Véanse distintos puntos de vista de economistas y abogados sobre la desreglamentación de la 
aeronavegación comercial en Shepherd (1990), pp. 25-28, Hahn (1990), pp. 167-228, Levine (1987), 
pp. 393-494, Kahn (1986), pp. 177-184, Gale Moore (1986), pp. 1-28, Hardaway (1985), pp. 101-151, 
y Kahn (1970), pp. 209-220. Véase la opinión de un profesor  de derecho que trabajó durante la etapa 
inicial de su carrera como abogado de la Civil Aeronautics Board, organismo regulador, en Dempsey 
(1990), pp. 133-171, (1989; 1987, pp. 445-465; 1983, pp. 329-392, y 1979-1980, pp. 303-320). 

1) Railroad Revitalization and Regulatory Reform  Act (ley de revitalización y reforma 
reglamentaria de los ferrocarriles)  de 1976, Pub. L. No. 94-210, 90 Stat. 31, 2) Natural Gas Policy Act 
(ley de políticas relativas al gas natural) de 1978, Pub. L. No. 95-621,92 Stat. 335, 3) Household Goods 
Transportation Act (ley de transporte de bienes domésticos) de 1980 , Pub. L. No. 96-454,94 Stat. 335, 
4) Staggers Rail Act (ley de ferrocarriles)  de 1980, Pub. L. No. 96-448,94 Stat. 1895,5) Motor Carrier 
Act (ley de transporte motorizado) de 1980, Pub. L. No. 96-296,94 Stat. 793,6) Depository Institutions 
Deregulation and Monetary Control Act (ley de desreglamentación y control monetario de las 
instituciones de depósito) de 1980, Pub. L. No. 96-221, 94 Stat. 132, 7) Bus Regulatory Reform  Act 
(ley de reforma  de la reglamentación de los autobuses) de 1982, Pub. L. No.97-261,96 Stat. 1102, y 8) 
Shipping Act de 1984 (ley de transporte marítimo), Pub. L. No. 98-237,98 Stat. 67. 

9De igual forma,  el gobierno de Trinidad y Tobago, en su Third  Five  Year  Plan  1969-1973,1969 
(tercer plan quinquenal para el período 1969-1973), señaló que 

'Véase una evaluación del uso de los acuerdos de desempeño en otros países en Nellis (1989). 
1'Basado en información  proporcionada por la U.S. Maritime Administration, Department of 

Transportation. Véanse cifras  anteriores en Hershman (ed.) (1988), pp. 11, 40 y 58, y Marcus (1976), 
pp. 6-7. 

12 
U.S. Code, Congressional and Administrative News, 98th Congress, Second Session, 1984, vol. 

1, secciones 4, 5 y 7 de la Ley pública 98-237 (Estatuto 47), promulgada el 20 de marzo de 1984; se 
halla también en Title 46 U.S.C. secciones 1701 et. seq. U.S. Code, Congressional and Administrative 
News, 98th Congress, Second Session, 1984, vol. 2, Legislative History, Shipping Act de 1984, Ley 
pública 98-237, p. 177. Title 49 United States Code, secciones 1601-1621, enmendada en 1970,1974, 
1978 y 1987. 

13 
Basado en información  proporcionada por el comandante Sánchez Salazar, director de la 

Comisión Liquidadora de la Comisión Coordinadora de Trabajo Marítimo, Gobierno del Perú. Véase 
también Fairplay  International  Shipping  Weekly,  1991i, p. 10, y The  Journal  of  Commerce,  25 de marzo 
de 1991, p3B. 

14Véase un análisis detallado de los contratos de administración en Hegstad y Newport (1987). 
"Además, el artículo 10 de la Ley No. 86-912 del 6 de agosto de 1986, relativa a la puesta en 

práctica de las privatizaciones estipuladas por la Ley No. 86-793 del 2 de julio de 1986, que autorizaba 
al gobierno francés  a adoptar ciertas medidas sociales y económicas. 
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l 6 El 12 de diciembre de 1974, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Carta de 
Derechos y Deberes Económicos de los Estados, contenida en la resolución 3281 (XXIX). 

1?Ley orgánica de Venezuela, que regula la enajenación de bienes del sector público no afectos  a 
las industrias básicas, Gaceta Oficial,  No. 3 951 extraordinario, 7 de enero de 1987. 

18Véase un examen de la privatización desde el punto de vista de diversas medidas de rentabilidad 
y productividad con respecto a parejas de empresas públicas y privadas de Estados Unidos y Canadá, y 
una comparación similar de 500 empresas industriales no estadounidenses en los países desarrollados 
y en desarrollo (419 empresas privadas, 58 empresas de propiedad estatal, y 23 empresas mixtas) en 
Boaidman y Vining (1989), pp. 1-33. Véase también Estados Unidos, Gobierno (1983). 

19Las 13 compañías de propiedad estatal son: Aerolíneas Argentinas, YPF (petróleo), FA 
(ferrocarriles),  Entel (teléfonos),  SEGBA (electricidad), Gas del Estado, Correos, Agua y Energía 
Eléctrica, Hidronor, ELMA (empresa marítima), Administración General de Puertos(AGP), YCF (carbón) 
y OSN (obras sanitarias). Véase The  Review of  the River Plate,  9 de noviembre de 1988, p. 407, pp. 
411-412 y 414, y The  Review of  the River Plate,  28 de octubre de 1988, pp. 379-380. 

Administrative Procedures Act (ley de procedimientos administrativos de los Estados 
Unidos), promulgada el 11 de junio de 1946, 60 Stat. 237-244, según se enmendó en Title 5 U.S.C., 
secciones 551-559, 701-706, 1305, 3105, 3344, 5326 y 7251. Véase un cuadro panorámico de los 
procedimientos administrativos de los Estados Unidos en Robinson y Gellhorn (1974), pp. 21-33. 
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