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Generalidades

 TE c onsenso 
e para defi
los puertos 

ales; sin  em- 
se admite en 
is generales 
puerto es un 

lugar en que las mercaderías en tránsito 
pasan de un medio de transporte a otro.

V istos desde el mar, los puertos reciben 
una serie de buques que traen mercade
rías para su descarga, embarcan otras y se 
hacen a la mar. Mirado el puerto desde 
tierra, la carga llega por carretera o por 
ferrocarril y pasa a los barcos, o bien es 
descargada de éstos para pasar a los me
dios de transporte terrestre. Entre el trans
porte terrestre y el marítimo se encuentran 
las zonas del puerto dedicadas al almace
namiento y manipuleo de las cargas.

La sola contemplación de un puerto co
mercial nos demuestra que éstos no sólo 
son lugares de transferencia y almacena
miento de mercaderías, sino que son cen
tros de atracción de una muy variada gama 
de intereses donde convergen m últip les

que efectúan en ellos actividades económi
cas vitales para el desarrollo de un país.

Por lo tanto, la definición de puerto co
mo lugar en que las mercancías pasan de 
un medio de transporte a otro, universal- 
mente aceptada, sólo puede referirse a su 
función física, pero de manera alguna a la 
concepción integral de lo que un puerto 
realmente representa. 

Es posible d efin ir un puerto, en su acep
ción integral, como un sistema o complejo 
que permite el desarrollo de la actividad 
económica de un lugar o una región de
terminada, por donde necesariamente debe 
sa lir toda la producción de un país o zona 
y recibir todo aquello que requiere su eco
nomía. Por esta razón, los puertos han s i
do considerados como verdaderos bastio
nes de la economía de un país o como el 
punto de apoyo de su comercio e industria, 
de tal manera que constituyan una garan
tía adicional de independencia económica 
y política, toda vez que permiten el acceso 
a los mercados mundiales en mejores con
diciones de competencia para las exporta
ciones e importaciones.

organismos e instituciones tanto del queha- Para que un puerto sirva efectivamente 
cer p úb lic o  como de entes p riva d o s, lo s    a la economía de una nación, se requiere
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que toda la actividad comercia!, industrial 
y portuaria fluya a través de un sistema 
armónico y equilibrado que le sirva real
mente al programa económico que se tra
ce. De ahí que los diferentes países, po
bres o ricos, de economía social de merca
do o socialista, han creado estructuras de 
administración portuaria, que dependiendo 
de sus criterios políticos, económicos y so
ciales, constituyan una herramienta eficaz 
para el objetivo final del desarrollo econó
mico.

Cualquiera que sea la administración 
portuaria adoptada por los países, ésta im
pone la existencia de un organismo que 
coordine y centralice todas las actividades 
e intereses que convergen a los centro por
tuarios, de manera tal de conjugar el creci
miento del puerto y de la zona involucra
da con los objetivos económicos y polí
ticos del Estado. Este es el concepto de 
Autoridad Portuaria.

La Autoridad Portuaria así definida es 
una función exclusiva del Estado, por cuan
to comprende una vasta gama de sectores, 
tanto públicos como particulares, que de
ben tener una sola orientación.

Sistema de Administración Portuaria

La estructura administrativa en los dife
rentes puertos comerciales del mundo, pre
senta innumerables variantes, debido prin
cipalmente a los criterios políticos y eco
nómicos’que rigen en los países considera
dos y de los cuales no puede desligarse, 
encontrándose, en consecuencia, sistemas 
de administración en la cual la participa
ción estatal es total, parcial o ninguna.

En general, los sistemas de administra
ción portuaria pueden clasificarse en:

1) Puertos de Administración Particular 
Privados.

2) Puertos Administrados Directamente 
por el Estado.

3) Puertos Administrados Indirectamen
te por el Estado.

Los Puertos Particulares Privados

Son aquellos pertenecientes a la empre
sa privada. Normalmente pertenecen a 
compañías o empresas industriales para 
uso exclusivo de sus necesidades.

En la actualidad, los puertos particula
res comerciales son poco frecuentes debi
do principalmente a que los gastos -de 
mantenimiento y las inversiones de capita
les son muy elevados.

La actuación o in te rve n c ió n  d e l  Estado
en estos p uertos, deriva    de   su    función  
fisc a liza d o ra  en lo  re la t ivo  al  cumplimien

to de norm a s o  leyes    relacionadas    con
medidas   de   seguridad   de   la   navegación,
trá fic o  te rre stre , carác ter laboral,   aduana,
c onvenios inte rna c iona les, sa niitarios, poli
c ía, etc. En estos casos, la representación 
estata l es asumid a  p or p e rso na s  juridicas 
o bien p or o rg a nism o s d e p e nd ie nte s   de

En ciertas ocasiones existen puertos de 
carácter particular que dependen de una 
industria estatal, pero que analizados des
de el punto de vista portuario, conservan 
su clasificación de tal.

Puertos Administrados Directamente 

por el Estado

Son aquellos en que el Estado asume la 
dirección y control de los servic ios portua
rios, mediante organismos jerárquicamente 
subordinados. En esta clasificación es po
sible considerar aquellos casos de depen
dencia directa de la administración central 
del gobierno, como son los puertos admi
nistrados por los servicios de aduana (cri
terio centralizador), y aquellos que depen
den de las autoridades locales de una re
gión o provincia del país (Municipalidad), 
los que son manejados o d irig id o s por un 
Comité de Autoridades Locales (criterio des- 
centralizador).

Puertos Administrados Indirectamente 

por el Estado

Es posible defin ir dos formas de Adm i 
nistración Portuaria Indirecta del Estado:

a) Por delegación, en la cual el Estado 
entrega dicha administración a  o rga 
nismos o empresas ajenas a él, y 

b) Puertos autónomos, en los cuales el 
Estado entrega la administración a un 
Consejo de A d m in istra c ió n, q ue re  
presenta a los d iversos sectores que 
intervienen en la actividad.

Puertos Autónomos

La tendencia mundial en administración 
portuaria indica que los puertos del mun
do muestra n una c lara inc lina c ión a e struc- 
tu ra rse  lega lmente como p ue rtos a utóno 
mos, concepto que describe no sólo a puer
tos individuales, sino que a grupos de puer

la  administración  central  del  estado.
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tos operados en conjunto o complejos por
tuarios, pues ha permitido conciliar los in
tereses fiscales en su función impulsadora 
de desarrollo regional y normativa de los 
intereses particulares del comercio y la in
dustria, constituyéndose en la autoridad 
portuaria.

Básicamente, los Puertos Autónomos con
sideran en su estructura un Consejo de Ad
ministración, conformado de un determina
do número de directores o consejeros (18, 
24, 28 personas), elegidos por su experien
cia y competencia entre los diversos cam
pos de actividad económica de una régión 
y de la actividad estatal.

En este Consejo se encuentran represen
tados los siguientes organismos e institu
ciones:

1) Organismos de Estado. Representan
tes de la administración central, rela
cionados con las actividades económi
cas y laborales, tales como: transpor
te, hacienda, economía, trabajo, obras 
públicas, sanidad, etc.

2) Autoridades locales.   Representantes 
de las autoridades locales, como la 
municipalidad, autoridades marítimas, 
etc.

3) Cámaras de Comercio. Representantes 
de la industria local, comercio, pro
ducción, importadores, exportadores, 
etq.

4) Usuarios del Puerto.  Compañías y 
agencias navieras, empresas maríti
mas de carga y descarga, empresas 
de transporte terrestre, ferrocarriles, 
empresas de contenedores, etc.

5) Organismos Laborales. Inspección del 
Trabajo, sindicatos, gremios, etc.

El Consejo de Administración conforma 
en el hecho lo que hemos conocido como 
Autoridad Portuaria, cuyo objetivo es la 
coordinación de los múltiples y variados 
intereses que convergen a un puerto, para 
velar por el desarrollo industrial de la re
gión y de fomento o crecimiento del puer
to.

En este Consejo se encuentran de te rm i

nados todos lo s e lem entos nec esarios  para
analizar las políticas encaminadas al   logro
del p rog reso  de un p ue rto , sin  que  exista

 
poner una línea  d e term ina d a  de acción.   La
conducta correc ta o justa  es  la  re sultante 
del conjunto de intereses debidamente eva
luados por el Consejo.

Los Puertos Autónomos, por otra parte, 
poseen autonomía financiera que les per
mite planificar, constru ir y a d m in istra r las 
instalaciones portuarias (incluyéndose aque
llas áreas, industriales y portuarias internas), 
siendo de su responsabilidad la obtención 
de resultados favorables en su ejercicio 
contable.

El Estado aporta normalmente gran par
te de los recursos económicos destinados a 
la mantención, extensión y o renovación 
de obras de infraestructura, construcción de 
muelles y explanadas, obras de contención, 
dragados, sistemas de señalización, u tile ría  
portuaria, etc.

Por otra parte, los ' Puertos A utó no m o s" 
se financian con los ingresos obtenidos en 
la explotación del puerto.

El Consejo de Administración elige un 
Directorio, cuya función es ejecutar lo s 
acuerdos del Consejo, contando con los e le
mentos necesarios para el cum plim iento de 
su cometido.

Como ejemplo de organización tenemos 
la estructura del Puerto Autónomo de M ar
sella, cuyo organigrama señala en lineas 
generales los elementos básicos de tal s is -
tema.
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