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Introducción 

  

Es imprescindible reflexionar acerca del recientecrecimiento económico en Brasil (y toda           
Latinoamérica) como una influencia de factores, entre los cuales se pueden mencionar, la             
apertura de la economía en los años 90, luego la posterior y creciente influencia de China en el                  
comercio mundial y la importancia de las commodities como eje central de exportaciones hacia              
los países asiáticos. El movimiento de bienes y servicios se expandió por toda la región y los                 
cambios en los mercados,generaron importantes modificaciones en las políticas adoptadas por           
sus   gobiernos. 

En el ámbito del comercio internacional, con la prioridad de fortalecer las cadenas de         
abastecimiento, se dinamizaron procedimientos y trámites. Investigaciones recientes muestran       
que los costos logísticos, medidos como porcentaje de PBI, son entre 50% y 100% mayores en        
América Latina y el    
Caribe que en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE)[1]. Esto genera impactos en toda la cadena de producción e interfieren en la              
competencia   de   los   bienes   manufacturados   de   la   región.      

  

Analizando el desempeño de Brasil en las investigaciones de Banco Mundial  Connecting to             
Compete - Trade Logistics in the Global Economy The Logistics Performance Index and Its              
Indicators– 2007, 2010 2012 y 2014 , se percibe la pérdida de posiciones del país. La primera                
encuesta – en el 2007 – con 150 países – Brasil estaba en la 61ª posición, ya en el 2010, con                     
155 países investigados, Brasil estaba en 41. En 2012 (con la muestra de análisis de 155 países                 
en la investigación) Brasil fue para posición 45 pero en 2014 obtuvo la peor posición desde que                 
empezó   el   análisis   del   Banco   Mundial:   la   65[2]. 

  

Países de industrialización tardía como Corea del Sur ocupa hoy una posición privilegiada,             
obtenida por inversiones en la industria y logística, buscando implementar estrategias y políticas             
públicas. Corea adoptó un plan de desarrollo y la logística fue elegida como herramienta esencial               
para lograr sus éxitos y, actualmente invierte 6% de PBI en infraestructura.Examinando la serie              



de investigaciones del Banco Mundial percibimos que Corea del Sur salió de la posición 25 o en el                 
año de 2007 hasta llegar a la posición 21 o en el 2014[3]. China - un país con gran dimensión                   
geográfica- salió de la posición30 o en el 2007 para la 28 o en el 2014 y Estados Unidos de la                   
posición 14 o en el 2007 para la posición 9 o en 2014. En Sudamérica, Argentina que en el 2007                  
estaba en la posición 45 o , cayó en el 2014 para la 60 o . Chile está lejos en la mejor posición en                    
comparación con los otros de la región, mismo que haya perdido colocaciones en las últimas               
encuestas:   en   el   2007   era   el   32 o    y   en   el   2014   está   ubicado   en   la   posición   42 o .     

  

Los países sudamericanos, en general, realizan inversiones entre 2,3% de su PBI en             
infraestructura logística por lo que deberían aportar entre 5,7% a 8,1% de PBI según estudios de                
CEPAL y UNASUR (2011). La ausencia de una infraestructura adecuada y servicios eficientes             
generan grandes pérdidas financieras y trabas para la implementación de políticas públicas para             
obtener   el   desarrollo   necesario   a   la   región.        

  

Pensar en la logística de transporte de mercaderías como una clave a las políticas de desarrollo,                
suele ser un hecho fundamental para cambiar la actual situación de los paísessudamericanos y              
en especial para desarrollar las provincias desde una mejor integración regional intra y extra              
fronteriza.        

  

En  Argentina: Infraestructura, ciclo y crecimiento (1998), el ente informa sobre las inversiones en              
infraestructura, lo que comenzó como un monopolio estatal, con predominio del Estado en la              
organización, financiación y gerenciamiento del sector, que luegode la apertura económica           
cambió con lapresencia del sectorprivado. “El desarrollo tecnológico ha hecho posible la            
aplicación de mecanismos que permiten el funcionamiento de estos sectores bajo reglas            
cercanas   a   las   de   mercado”   (Fiel,   1998,   p.   16).   Según   Fiel   (1998): 

  

La participación directa del sector privado en el financiamiento de riesgo de proyectos de              
infraestructura ha sido un mecanismo usado crecientemente en los últimos años. (…)Los            
proyectos de infraestructura son de larga maduración y de alto riesgo por lo cual se requieren                
instituciones dispuestas a suministrar financiamiento de largo plazo. Los organismos          
multilaterales de crédito han sido una fuente de financiamiento de este tipo de proyectos,              
sosteniendo también en la actualidad los programas de mantenimiento. Una modalidad           
recientemente propuesta en los Estados Unidos es el programa de Bancos de Infraestructura             
Estatal fondeados con recursos federales y estaduales para ser usados en garantías y             
préstamos   elegibles   bajo   normas   muy   rígidas.   (p.   17   –   1 o    y   2 o    párrafos) 

  

Priscila Braga Santiago, en  Ipea - Infraestrutura: Experiência na América Latina (2011), refleja            
que en los años 90 las inversiones privadas posibilitaron la recuperación de actividades y              
aplicación en programas para desarrollar la industria e infraestructura económica. Con la            
apertura del mercado la modernización fue un factor determinante. Para el sector portuario, en              
especial, la participación de agentes económicos como operadores directos posibilitó,la caída de            
precios en la operación y mejora en el desempeño logístico. “La reducción de inversiones en               
infraestructura   fue   más   grande   en   Brasil…”   (Santiago,   2011,   p.   11)     

  

Los puertos están insertos en la infraestructura. En ese contexto, Sánchez y Tomassian (2011),              
entienden que la infraestructura es fundamental para el crecimiento económico, la productividad            
y el desarrollo territorial; esencialmente para reducir las desigualdades regionales y locales.            



Según los autores, es clave para el desarrollo de las exportaciones y los avances o               
retrasos,determinan   los   costos   de   transporte,   que   impactan   en   el   comercio.     

  

Con esa perspectiva es esencial analizar los efectos de las leyes en sus operaciones, junto a los                 
cambios generados. El análisis de la ley 12.815/2013 desde la Terminal de Contenedores de              
Salvador busca aclarar ese vacío y es el objetivo de este trabajo , que nació con la propuesta de                  
permitir desarrollar, el crecimiento del sector portuario desde aumentos en la productividad; crear             
un ambiente de negocios más armonizado, al promover de forma eficaz, condiciones seguras             
para la iniciativa privada, realizar más inversiones en los puertos arrendados. También es             
prioritario con la nueva ley garantizar,el aumento del flujo de navíos en la costa brasileña               
partiendo desde el cabotaje[4]. La intención de la nueva ley es corregir puntos no aclarados e                
imprecisos de la ley antecesora – 8.630/93 – y garantizar la competitividad logística de la región.                
Estas cuestiones, sencillas, serán evaluadas y analizadas con la investigación sobre la nueva             
ley.        

  

Para empezar, es necesario entender el escenario anterior de la ley 12.815, sus logros y               
debilidades que generaran la necesidad de crear e implementar la nueva ley. El estudio busca               
examinar el marco jurídico brasileño, a lo largo de dos años de aplicación de la ley 12.815/2013.                 
Por lo cual surge el siguiente planteo principal de este trabajo:  ¿Cuáles los impactos              
ocasionados por la ley 12.815 de 5 de junio de 2013, más conocida como nueva ley de los                  
puertos, sobre la Terminal Privada de Contenedores del Puerto de Salvador de Bahía en              
Brasil?      

  

Los cambios ocurridos con la nueva ley de los puertos, como fue más tarde conocida en Brasil,                 
será tema de estudio buscando a analizar sus impactos desde un estudio de caso práctico con la                 
Terminal de Contenedores de Salvador. Para analizar esta situación es necesario tener en             
cuenta algunas previas informaciones, en especial, sobre comercio internacional e inversiones.           
La ley 12.815/2013 tenía algunas prioridades: aumentar las inversiones de la iniciativa privada en              
los puertos brasileños; garantizar mayor competencia entre ellos, buscando generar crecimiento           
de   la   economía   y   aumentar   las   exportaciones.        

  

Brasil es el país más grande de la región. Enfrenta problemas en su desarrollo económico               
agravados por una precaria infraestructura. La nueva ley de puertos tiene también como intento              
ayudar a mejorar la eficiencia portuaria. En principio para tener en cuenta sobre la ley               
12.815/2013, fue creada para corregir “omisiones” e imperfecciones de la antigua ley 8.630/1993.             
Para Guimarães (2011) la antigua ley, generó grandes contribuciones como la reforma del             
sistema portuario con mejorías en la eficiencia y expansión del sistema, antes totalmente             
operado por el gobierno. El flujo de comercio exterior creció y con él, el volumen de movimiento                 
de carga por el sistema portuario brasileño. Ese sector subió entre 1993 a 2013 cerca de 140%,                 
pero la baja eficiencia, costos elevados y reducido volumen de inversiones según nos habla en               
su estudio, continuaron impactando negativamente. “En Brasil, el proceso de reforma de la             
economía contempló, también la reducción de la intervención del Estado en la economía con              
privatización de segmentos de infraestructura y de empresas industriales decontrol estatal”           
(Guimarães, 2011, p. 5) Pero, según el mismo escribe, la ley anterior no impidió que, con pasar                 
de los años, los puertos brasileños presentasen bajo nivel de eficiencia, costos elevados y              
reducido volumen de inversiones, lo que a su opinión sugirió que la reforma portuaria no logró los                 
avances esperados. “El suceso parcial del nuevo modelo es efecto de la propia Ley de los                
Puertos, su implementación incompleta y la evolución de la política portuaria en aquel periodo”              
(Guimarães, 2011, p. 1). Para el investigador, la nueva ley de los puertos (12.815) promueve la                



seguridad de cuestiones que crearon anteriormente inseguridad jurídica y compatibiliza el marco            
regulatorio.     

  

También son enfatizados como problemas de la antigua ley (8.630/1993) los pocos logros             
obtenidos en la reforma y modernización de la reglamentación trabajadora; insuficiente           
separación de actividades comerciales y regulatorias; la situación también involucró a las            
autoridades portuarias, que no tenían autonomía y visión estratégica; falta de interés de los              
CAP[5]s y otros interesados en incentivar la competencia entre armadores y operadores            
portuarios.         

  

Las consecuencias de una ley pueden ser impactantes en muchos sectores económicos. Mejorar             
la infraestructura es garantizar que los productos lleguen a terceros mercados a precios más              
competitivos, ayudando a fortalecer la producción del país generando divisas. Tratándose del            
sector portuario, herramienta principal de un país al trasladar cargas y personas, es significativo.               
Apoyar el comercio exterior con políticas públicas es un instrumento eficaz para el desarrollo              
económico. Más que ayudar el sector productivo del país – industrias, agropecuaria, comercio y              
servicios - es necesario e imprescindible, ofrecer buenas condiciones para que la producción             
pueda   seguir   hasta   los   puertos.        

  

Así este trabajo planteará un estudio de caso de los impactos de la nueva ley de los puertos en                   
funcionamiento de la Terminal de Contenedores de Salvador (Tecon),ubicado en la provincia de             
Bahía, en Brasil . Estudiar y analizar los resultados de la nueva ley sobre las operaciones               
portuarias, en especial en laTeconSalvador, nos aclarará situaciones pertinentes a los cambios            
de las políticas de la región, en especial sobre las inversiones buscando mayor dinamización del               
sector productivo con mayor competitividad e integración entre los puertos, creando un ambiente             
que ayude a disminuir los cuellosdebotellaque surgieron en virtud del aumento de las             
exportaciones   de   bienes   primarios. 

      

Resumen 

  

Este presente trabajo busca evaluar la actual ley 12.815 de 2013 desde sus impactos sobre las                
operaciones de la Terminal Privada de Contenedores del Puerto de Salvador de Bahía. La              
economía mundial ha cambiado, en los últimos años y en ese contextola influencia de China, son                
los efectos más sencillos para las economías sudamericanas en razón de la competencia que los               
países asiáticos nos imponen. En este actual momento del mercado, la situación logística, en              
especial los puertos son clave para garantizar,la mejor eficacia de la producción nacional. En la               
búsqueda depromovermejoras para el sector productivo nacional, el gobierno realizó alteraciones           
en la antigua ley 8.630 de 1993, sustituyendo en 2013 – exactos 20 años después, por la ley                  
actual. Desde la privatización y la creación del marco regulatorio, hasta el momento la economía               
brasileña ha sentido los impactos de los nuevos desafíos del mercado internacional y en este               
contexto exigió al país una nueva visión estratégica, incluyendo la necesidad constante de crear              
y   perfeccionar   las   leyes   para   garantizar   armonía   en   el   ambiente   de   los   negocios. 
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1.   Estado   del   Arte 

  



Santana Neto (2005) analizó la antigua ley de los puertos – 8.630 de 25 de febrero de 1993 – y                    
sus impactos sobre la Terminal de contenedores del puerto de Salvador de Bahía. Desde esa ley                
fue posible la privatización dela Terminal. La ley 8.630/93 establecía un marco regulatorio para              
los puertos brasileños. En sus estudios, el investigador evaluaba los puntos negativos y positivos              
de la ley, según entidades empresariales, usuarios y gestores de servicio. Su estudio tenía como               
objetivo analizar los impactos causados en la parte de contenedores de cargas del puerto de               
Salvador con los cambios de la ley de 1993. El autor concluyo que, después de la ley de 1993,                   
hubo una reducción en los costos de movimiento de carga de contenedor en el puerto de                
Salvador   y   aumentó   la   productividad.   Santana   Neto   (2005)   afirma   que: 

Buscaba reducir la participación del Estado en los diversos segmentos del sector portuario: en la               
gestión con la creación de los consejos de autoridades portuarias; en la administración y              
explotación de terminales a través de contractos de arriendo y, con el fin del monopolio estatal en                 
la operación portuaria. Los debates terminaron (...) con la promulgación de la ley 8.630 en 25 de                 
febrero de 1993. Determinaba el inicio del proceso de modernización de la estructura portuaria y               
su inserción en un debate más grande que surgió entre los empresarios brasileños que pasó a                
llamar   de   Costo   Brasil   (p.   24) 

El investigador escribe su trabajo como un estudio de caso en que evalúa los logros y no logros                  
surgidos desde la implantación de la ley 8.630 en el puerto de Salvador, desde la visión de                 
representantes de Consejo de la Autoridad Portuaria, desde donde se concluyó que hubo un              
aumento de la productividad, reducción de costos en los movimientos de carga en contenedores,              
en razón de inversiones de la parte privada. Aunque según la tesis del investigador, los avances                
no se distribuyeron equitativamente entre toda la cadena logística que utilizaba el modo marítimo              
y que a su vez señalaba sobre las conclusiones del estudio: “Es fundamental restablecer la               
competencia en los movimientos de carga de contenedores…La ampliación de la punta norte             
hacia la terminal de buques, sería una solución de costo razonable y permitiría el regreso del                
clima de competencia de disputa comercial… Sistematizar y construir conocimiento sobre el            
campo de actividad económica que es el sector portuario y su influencia en el funcionamiento de                
la   vida   económica   del   país”   (Santana   Neto,   2005   p.   125) 

Para Guimarães y Araujo Jr (2011), el modelo portuario creado en los 90 tenía como gran mérito                 
desburocratizar y permitir la salida del Estado de su participación en los puertos favoreciendo la               
entrada de empresas privadas. La extinción de Portobras - estatal que era responsable por los               
puertos brasileños - marca el inicio del proceso de revisión del marco institucional y permitió               
surgir una nueva forma de administrar los puertos brasileños. Fue posible la flexibilización de las               
normas   de   trabajo,   con   la   transferencia   de   la   gestión   de   puertos   para   la   iniciativa   privada. 

En  Reforma Portuária: o que falta fazer? , (CNI, 2007), las referencias a la ley 8.630/93 que                
impulsó una de las principales reformas de la infraestructura brasileña. “Aún que haya demorado              
cuatro años para consolidarse y generar efectos, el avance obtenido con la leyes indiscutible”              
(CNI, 2007, p. 7). El estudio comenta que desde 1997, decenas de terminales marítimos y de                
áreas portuarias, fueron transferidos para la explotación de la iniciativa privada, con la salida de               
empresas gubernamentales de las operaciones de movimiento de mercaderías. La competencia           
privada generó baja de precios y aumentó la eficiencia del sector. “El costo de movimiento de                
granos en los principales puertos brasileños, por ejemplo, era entre 17 a 20 dólares/tonelada, por               
lo que se redujo para 8 a 10 dólares/tonelada. En el segmento de contenedores las empresas                
publicas habían movido 8 a 12 contenedores/hora. Actualmente, las privadas utilizando           
equipamientos modernos que mueven de 25 a 30 contenedores/hora, el costo medio unitario de              
movimiento   cayó   de   500   para   200   dólares”.   (CNI,   2007,   p.   7) 

Portos: o que foi feito, o que falta fazer? , (CNI 2014), refiere a la necesidad de tener puertos más                   
eficientes, modernos y mejor administrados, lo cual aclara situaciones sobre el nuevo marco             
regulatorio brasileño. “La nueva ley 12.815/13 crea un ambiente favorable de inversiones y             
gestión de los puertos de país, promoviendo mayor participación de sector privado. (CNI, 2014,              
p. 9). Sobre los puertos de Brasil el documento refiere como los principales cuellosdebotella de la                



cadena logística describiendo la baja eficiencia que afecta la competencia de la economía             
nacional. 

“La situación resulta del aumento de la demanda por los servicios portuarios (…) El volumen de                
movimiento de carga pasó de 571 millones/toneladas en 2003 para 929 millones/toneladas en             
2013”. (CNI, 2014 p. 13). A su vez, el espacio para carga/descarga y almacenamiento de               
mercaderías en las terminales creció 5% según evalúa el estudio. Con el crecimiento de carga y                
falta de nuevas áreas para el traslado, las terminales portuarias quedan abarrotadas y aumentan              
los costos. “La ley (12.815/13) promueve importantes actualizaciones en la regulación portuaria y             
avanza en dirección de crear un ambiente favorable a las inversiones y presencia del sector               
privado   en   los   puertos”   (CNI,   2014,   p.14). 

En   CNI,   2014: 

La ley 12.815/13 preocupase con la regulación del sistema portuario al marco institucional y              
regulatorio del país. Examina la ley 8.630/2003 y promueve ajustes en la ley 10.233/2001 en               
especial remoción de superposición de funciones entre la administración del puerto, el Consejo             
de Autoridad Portuaria (CAP) y la Agencia Nacional de Transportes Aquaviarios (Antaq), con             
salida de la administración del puerto de atribuciones comunes de regulador que aún subsistían              
y   la   transformación   del   CAP   en   consejo   consultivo.    (p.55) 

Para Villella (2013) el sector portuario es fundamental para la logística mundial e influye en el                
crecimiento económico de los países, un ejemplo claro es el sector portuario brasileño quemovió              
el 95% de las exportaciones brasileñas y sólo en 2012 fueron 903.765.474 toneladas de              
movimiento de carga (ANTAQ, 2012). (p.1); “En las actividades operacionales de movimientos de             
carga si percibe una participación más grande de la iniciativa privada, justificado por los              
beneficios   directos   como   el   alto   retorno   financiero   de   la   actividad.   (Villella,   2013,   p.   3)”. 

Aclara también que, en Brasil, las funciones de Administración Portuaria y de los operadores              
están definidas en la ley 12.815/13. “La ley ratificó la mayor parte de las funciones de la ley                  
8.630/93, el antiguo marco regulatorio que posibilitó cambios expresivos al sector portuario.            
(Villella, 2013, p. 4)”. Sobre las concesiones Villella (2013) explica que el modelo más común es                
que la propiedad sigue siendo publica, pero con operaciones privadas y enfatiza que eso es               
usado en modelos  Landlord Port (contrato de concesión firmado entre el operador portuario con              
la Administración Pública o una Agencia gubernamental responsable por las concesiones).           
(Villella, 2013, p. 34). “La concesionaria explota la infraestructura portuaria por determinado            
tiempo   y   el   sector   público   recibe   un   porcentaje   del   sector   privado”.   (Villella,   2013,   p.   34). 

Villella (2013) informa sobre el arrendamiento de las terminales portuarias. Reglamentado por el             
Decreto 6.620/2008 (BRASIL, 2008) y por la Resolución Antaq 2.240/2011 (ANTAQ, 2011),            
“arrendamiento es cesión onerosa de instalación portuaria dentro del área del puerto organizado.             
Como ocurre con la concesión, el contrato de arrendamiento debe ser precedido de licitación”.              
(Villella, 2013, p. 45) A fines de estudio sobre el sector portuario brasileño es imprescindible, en                
un contexto institucional, comprender la Secretaria de Puertos da Presidencia de la República,             
SEP,   en   Villella   (2013): 

Considerado como uno de los principales marcos regulatorios del sector de transportes, la Ley              
10.233/2001 dispone sobre la reestructuración de los transportes por agua y tierra, creando el              
Consejo Nacional de Integración de Políticas de Transporte (Conit), la Agencia Nacional de             
Transportes Terrestres (ANTT), la Agencia Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) y el            
Departamento   Nacional   de   Infraestructura   de   Transportes   (Dnit).   (p.45) 

Para Villella (2013) el sector portuario es un cuello de botella que está pasando por una reforma                 
regulatoria con la implantación de la nueva ley. “En ese escenario de transición, percibe que hay                
una carencia en la definición del interés por la continuidad o no de explotación directa de los                 
puertos del gobierno federal, provincial y municipal o si la tendencia es aumentar la cantidad de                
concesiones   a   la   iniciativa   privada”.   (Villella,   2013,   p.   137) 



El estudio  Pesquisa CNT do transporte aquaviário - cabotagem 2013 (CNT, 2013), refiere al bajo              
aprovechamiento de la costa marítima brasileña en transporte de cargas. Según la investigación             
en comparación con los otros modos, el cabotaje tiene ventajas tales como mayor eficiencia              
energética, alta capacidad de transporte, tiempo de vida de la infraestructura, aparatos y             
vehículos, más seguridad de carga, menor emisión de contaminantes, reducido número de            
accidentes y averías, bajo costo operacional y menor impacto ambiental. Todavía las trabas             
marcadas por el mismo estudio de la implementación del cabotaje fueron por altos aranceles –               
carga/descarga, almacenamiento de mercaderías – una cerrada burocracia en las operaciones           
de puertos, altos tributos, carencia de infraestructura portuaria (baja profundidad, mala calidad de             
acceso   a   los   terminales   portuarios,   flotas   antiguas   y   limitado   número   de   embarcaciones). 

Aun aclara la necesidad de estimular la industria naval brasileña, de promover más inversiones              
en logística, mejorar accesos a los puertos y garantizar construcción de nuevos puertos para              
generar la creación de nuevas rutas marítimas. También esclarece la necesidad de            
desburocratizar actividades de fiscalización de mercaderías y aumento de eficiencia en los            
servicios   tales   como   los   movimientos   y   acondicionamiento   de   cargas.   En   CNT   (2013): 

Como acciones gubernamentales recientes hay la Política de Desarrollo Productivo del Ministerio            
de la Industria, Desarrollo y Comercio Exterior, el Programa de Aceleración de Crecimiento -               
PAC 1 y PAC 2 buscando a aumentar inversiones y estimular financiación y crédito, exoneración               
tributaria, etc. El Plan Nacional de Logística y Transporte del Ministerio de los Transportes (...) En                
este nuevo escenario, el cabotaje aún no logro alcanzar la importancia que tenía en su período                
áureo. Hoy los sectores enfrentan desafíos como elevadas cargas sociales, falta de algunas             
clases de servicios, morosidad y burocracia, carencia de navíos contenedores, costo de            
combustible, elevado tiempo de espera en los puertos, necesidad de nuevas rutas, ausencia de              
integración   entre   los   modos   de   transporte,   etc.   Que   representan   un   desafío   a   su   desarrollo   (p.19) 

Para Doerr(2011), el crecimiento del comercio exterior en los países de la región ha expandido,               
el nivel de importancia de la actividad de sus puertos. El estudio aclara la necesidad de                
infraestructuras más modernas, con mayor capacidad y atención al medio ambiente y explica             
que los puertos deben prestar atención a múltiples desafíos como losdel portacontenedores de             
mayor tamaño, aumento de la productividad y la eficiencia en puertos. Los altos costos y               
restricciones crecientes para el desarrollo de las instalaciones portuarias; restricciones y           
demandas del entorno urbano, ambiental y social; desafíos de un desarrollo sustentable, tanto             
para la ciudad, como para el puerto. “La globalización del comercio y distribución de la               
producción; reestructuración de las redes logísticas; crecimiento en el volumen de carga            
transportada; aumento del transbordo y de la competencia entre puertos y operadores” (Doerr,             
2011,   p.   8).   Para   Doerr   (2011) 

En Brasil, en 2007, fue creada la Secretaria Especial de Puertos… que formula políticas y               
directrices para la promoción del sector portuario brasileño, así como participa en la planificación              
estratégica y en la aprobación de los planes de las autoridades portuarias, incluyendo la              
preparación de planes estratégicos. La Secretaria promueve políticas específicas destinadas a           
mejorar y hacer más competitiva la actividad de los puertos, las que contemplan más de 12                
medidas o acciones concretas: tales como promover la reestructuración administrativa de los            
puertos; promover políticas de fortalecimiento, modelo de gestión por resultados, la prestación de             
servicios portuarios adecuados, reducir los costos para el sistema logístico y alcanzar niveles             
óptimos de eficiencia y eficacia; definir nuevo perfil profesional para gerentes y trabajadores             
portuarios, implementar nuevos estándares de servicio, rendimientos y seguridad en el trabajo.            
(pp.   12-13). 

Para Sousa Jr., Ferreira Jr. & Prata, (2008 )  Una de las principales evoluciones del sector               
portuario es la transformación del puerto en plataforma logística que optimiza y concentra la              
distribución reduciendo los costos. Los autores explican sobre una investigación que tenía como             
objetivo medir y analizar la eficiencia de las operaciones, de los puertos de la región Noreste de                 
Brasil, donde está ubicada la Terminal de Contenedores del puerto de Salvador. El estudio aclara               



que fueron separados por tipos de carga y utilizada la técnica “Análisis Envoltorio de Datos, DEA,                
desde un modelo que trabaja con constante regreso a producción de escala”. La investigación              
para seis puertos de región Noreste que operan con carga de contenedores puso el puerto de                
Salvador   como   lo   más   eficiente.   (Sousa   Jr.,   Ferreira   Jr.   &   Prata,   2008 ,    pp.   87-88). 

En Rosa Neu (2009) la comparación de los puertos brasileños con puertos más productivos y               
modernos del mundo ubica a Brasil en una situación de ineficiencia, lo que impacta en el sector                 
productivo, en costos elevados, disminuyendo la competencia de productos brasileños en el            
exterior. “La consecuencia de ese proceso es la perdida de la dinámica económica ya que la                
infraestructura creada en las ciudades portuarias fueobsoleta” (Rosa Neu, 2009, p. 210). El             
estudio también observa que las inversiones elevaran el movimiento en los puertos y             
proporcionarán que las ciudades portuarias se transformen en polos de atracción poblacional            
posibilitando   oportunidades   de   empleo. 

La idea de esta investigación es analizar desde la Terminal de Contenedores de Salvador los               
cambios generados con la nueva ley 12.815, de 5 de junio de 2013, que promete mayor                
seguridad jurídica para las inversiones, cambios en los procesos licitatorios. Hay que aclarar que              
antes, cuando la antigua ley estaba en vigencia,ganaba la empresa que pagaba mayor valor por               
concesión de servicio portuario. Ahora con la ley de 2013 el criterio es de mayor eficiencia con                 
menor tarifa (mayor movimiento de carga por el menor precio por tonelada). Otro cambio se               
relaciona con los terminales de uso privado, TUP, ubicados afuera del puerto organizado, que              
dejan de tener obligatoriedad de movimiento de carga propia, y puede trabajar también con la ley                
con   carga   propia   y   de   terceros[6]. 

Campos Neto y Santos(2005) destacan que existen grandes posibilidades del crecimiento de los             
servicios de cabotaje en Brasil. “se constató que el crecimiento del comercio internacional             
brasileño, trae perspectivas de implantación de puertos concentradores – hub port – lo que              
aumentaría el uso de operaciones de transbordo (feeder service)” (Campos Neto y Santos, 2005,              
p.5). El estudio utiliza datos de 2004 el mismo informa que las empresas de navegación de                
cabotaje,con sólo 10% del potencial fue transportado por ese servicio, por lo que los              
investigadores   concluyeron   que   el   cabotaje   tiene   granpotencial   de   crecimiento   en   Brasil. 

Los investigadores consideran que el cabotaje es sensible a los costos portuarios y a los               
problemas que surgen de las operaciones. Los productos trasladados por cabotaje,de origen            
nacional,pasan por dos operaciones portuarias de embarque y desembarque. “Para las cargas            
internacionales, insertas en un puerto concentrador para ser llevadas a su destino final por una               
empresa de cabotaje, hay tres operaciones”. (Campos Neto y Santos 2005, p. 23). En Campos               
Neto   y   Santos   (2005): 

Según datos del propio segmento, la tasa mediana anual de crecimiento del servicio de cabotaje               
fue de 87% entre 2000 y 2004, generando dificultades crecientes para el atendimiento de la               
demanda. Las entrevistas realizadas con tres empresas armadoras que actualmente realizan ese            
servicio en Brasil, muestran que son unánimes al afirmaren que la limitación de capacidad de               
transporte de carga ocurre por la falta de navíos... Los déficits de embarcaciones tienen dos               
causas: los problemas de astilleros nacionales presentaren garantías en financiamiento de           
Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) para el pedido de nuevos navíos; el              
crecimiento del comercio internacional liderado por China, tiene ocasionado escasez de oferta y             
elevado el precio de alquileres de navíos. Fueron también observadas otras dos dificultades al              
crecimiento del servicio del cabotaje – costos portuarios elevados e infraestructura portuaria            
deficiente   para   el   cabotaje.   (pp.   24-25) 

Con las herramientas ofrecidas y los contenidos estudiados la intención es analizar los impactos              
de la nueva ley de los puertos, 12.815/2013 desde la Terminal de Contenedores de Salvador,               
utilizando un estudio de casos como método central, buscando actualizar la literatura            
bibliográfica y entrevistando aquellos que utilizan los servicios y los que manejan el Terminal,              



saber lo que la nueva ley les permitió mejorar en servicio, en que fue posible lograr éxito y que                   
será   necesario   cambiar. 

       

2.   Marco   Conceptual 

  

A fines del estudio adoptaremos las definiciones de Lelarge, Denel y Hernan (1994) “el puerto,               
lugar donde se produce la ruptura de la carga y que constituye la frontera entre el transporte                 
terrestre y el transporte marítimo, es lógicamente el lugar en el que convergen numerosas              
corrientes de información (…)”. No obstante, los autores aclaran que, “en los medios marítimos y               
portuarios se comprende cada vez con mayor claridad que la productividad del puerto y la               
calidad de sus servicios guardan relación directa con la rapidez de las operaciones tanto              
materiales como administrativas y, por consiguiente, con la disminución del tiempo de            
inmovilización   de   buques,   mercancías   y   muelles”.   Según   Lelarge,   Denel   y   Hernan   (1994): 

Con la generalización del contenedor marítimo se han logrado durante los veinte últimos años              
mejoras de productividad muy considerables, pero todavía hay que buscar mejoras más            
importantes a nivel de las corrientes de datos y de la documentación. Así pues, se trata de que                  
los puertos mejoren las condiciones de manipulación de las mercancías y las condiciones de la               
acogida de diferentes modos de transporte, no solamente en lo que respecta a la infraestructura               
y el equipo, sino también en lo que se refiere al tratamiento de la información. De esto cabe                  
esperar una aceleración del tránsito portuario y una mayor fiabilidad en la organización de la               
cadena   de   transporte   de   un   extremo   a   otro.   (p.   7) 

Lelarge, Denel y Hernan (1994) aun esclarecen que la productividad y la competitividad de un               
puerto saldrán beneficiadas con intercambio y desarrollo electrónico de datos tales como en la              
gestión operacional de los contenedores, en la parte de desarrollo de enlaces para la transmisión               
de los datos; desarrollo de enlaces para la transmisión de los conocimientos de embarque;              
automatización del intercambio de informaciones sobre las fases referentes al transporte;           
intercambio de informaciones con las aduanas; transmisión de informaciones relativas a las            
mercancías   peligrosas.   (p.10). 

A continuación, la visión de Nobre Junior, Sousa Junior, Magalhães y Prata, (2008), sobre              
puertos es igualmente enriquecedora a nivel de este estudio, lo cual, para ellos, los puertos son                
elementos de gran importancia para la economía de un país ya que permiten la entrada y salida                 
de las mercaderías para el desarrollo de comercio exterior. “Un puerto es un eslabón de la                
cadena de transporte que tiene la función de promover la integración entre distintas sociedades y               
con   eso   mover   la   economía   global”   (Nobre   Junior,   Sousa   Junior,   Magalhães   y   Prata,   2008,   p.1). 

La idea planteada en  Unasul – Infraestructura para a integração regional (2012) sobre la              
adopción de una infraestructura económica esencial para el desarrollo de las exportaciones es             
considerada fundamental para ese estudio, porque busca la conceptualización para el           
crecimiento económico, productividad y desarrollo territorial equilibrado, ayudan a reducir          
desigualdades   regionales   y   locales. 

El estudio también busca definiciones en Monie(1988)  Medición y evaluación del rendimiento y             
de la productividad de los puertos , de la serie Monografías de la Unctad[7] sobre gestión de                
puertos, que observa que la condición de los puertos como “fundamentales proveedores de             
servicios, en particular a los buques, la carga y el transporte interior. El grado de satisfacción                
obtenido según unos criterios preestablecidos indica el nivel de rendimiento portuario alcanzado”.            
(pp.   1   y   2)   En   Monie   (1988): 

En los puertos de los países industrializados los sistemas de explotación y el perfeccionamiento              
del personal se basan en los conocimientos adquiridos por experiencia en la emulación de otras               
industrias y en la innovación, que tiene lugar con facilitad en los entornos industriales              
adelantados. En los países en desarrollo no se dispone generalmente de esos medios y solo se                



introducen mejoras en los puertos después de muchas deliberaciones y con frecuencia tras una              
serie   de   ensayos   y   errores.   (p.   iii) 

Las observaciones y definiciones encontradas en Monie (1988) que señalan quela satisfacción            
obtenida por los servicios de los puertos sigue criterios preestablecidos que se dirigen hacia el               
nivel de rendimiento portuario alcanzado. “Así, puede ocurrir, que un puerto ofrezca un servicio              
muy satisfactorio a los armadores (…) y al mismo tiempo ese servicio sea considerado              
insuficiente por los propietarios de la carga o las empresas de transporte de interior (…)”.               
Entonces el estudio observa que: “Para que la evaluación del rendimiento de un puerto tenga               
sentido habrá que medir: el tiempo de permanencia del buque en puerto, calidad de la               
manipulación de la carga, calidad del servicio a los vehículos de transporte interior durante su               
paso   por   el   puerto”   (pp.   1   y   2). 

El estudio recoge el pensamiento planteado por Goldberg (2009): un puerto organizado es un              
sistema complejo y que tiene influencia de las industrias y agentes económicos como             
exportadores, operadores portuarios, sindicatos de trabajadores y órganos militares. El autor           
evalúa que es esencial la participación gubernamental para armonizar a todos los que están              
involucrados en ese proceso. (p. 15). Para Goldberg el poder ejecutivo establece el marco legal               
con el poder legislativo y la política portuaria planea y ejecuta las privatizaciones desde la               
elaboración de directrices para concesiones y licitaciones, que son realizadas desde las            
agencias   reguladoras   (p.   44).   

Sobre la parte de regulatoria, las observaciones de Pimentel (1999) acerca de la legislación              
portuaria que abarca diversas ramas especializadas del derecho tales como público, privado,            
administrativo, constitucional, laboral, tributario, inversiones, etc. También para varios         
profesionales, como los gestores de los puertos son importantes para fines de ese estudio. El               
autor aclara además que, “los puertos que desean triunfar en esta era de mundialización, exige               
con   frecuencia   cambios   legislativos   para   adaptarse   a   las   nuevas   realidades   del   comercio”. 

Las herramientas para el desarrollo de este estudio necesitan ser referenciadas a las             
definiciones planteadas por el Banco Mundial presentes en  PortReform Toolkit. SecondEdition.           
Module 3 que define Autoridad Portuaria desde una Comisión de la Unión Europea (UE) de               
1977: “State, Municipal, public, or private body, which is largely responsible for the tasks of               
construction, administration and sometimes the operation of port facilities and, in certain            
circumstances, for security.” (p. 77).  PortReform considera que la definición explica los diversos             
modelos de gestión portuaria existentes en la UE y en otros lugares. También detalla sobre los                
cuatro   modelos   portuarios   existentes:   Service   Port,   Tool   Port,   Landlord   Port,   Private   Service   Port. 

Según  PortReformToolkit los  ServicePort (1977) tienen un carácter predominantemente público.         
La Autoridad Portuaria sostiene la posesión de todos los activos, ejecuta actividades portuarias y              
ejerce funciones regulatorias. El trabajo en el puerto es realizado por empleados vinculados             
directamente a la Autoridad Portuaria; el puerto, generalmente, es controlado por el Ministerio de              
Transportes. El presidente (o director general) es un funcionario designado para informar            
directamente al ministro las cuestiones del puerto. El puerto es propietario, mantenedor y             
operador   de   la   manipulación   de   la   carga.   (p.   82) 

El segundo modelo -  Tool Port – definido en  PortReform , aclara que la Autoridad Portuaria               
retiene y mantiene la infraestructura y superestructura portuaria. La operación de equipamientos            
es generalmente por mano de obra de la Autoridad, las actividades de navíos y muelle               
ejecutadas por empresas privadas de pequeño porte,los empleados de la Autoridad Portuaria            
(A.P.), generalmente, operan todos los equipamientos que son de propiedad de la A.P. La              
manipulación de la carga a bordo de buques, así como en la plataforma y en el muelle, se realiza                   
generalmente por las empresas estibadoras privadas contratadas por los agentes de transporte u             
otros directores licenciados de la Autoridad Portuaria. “Service y Tool Ports mainly focus on the               
realization of public interests. Landlord ports have a mixed character and aim to strike a balance                



between public (port authority) and private (port industry) interests. Fully privatized ports focus on              
private   (shareholder)   interests”.   (World   Bank,   2007,   p.81) 

El tercer modelo,  Landlord Port [8], es caracterizado en el estudio de  PortReform por mezclar              
gestión público-privada. La Autoridad Portuaria actúa como órgano regulador y como propietario,            
mientras que las operaciones portuarias (en especial de manejo de carga) son llevadas a cabo               
por empresas privadas. La infraestructura es arriendada a las empresas privadas que son             
responsables en realizar las operaciones portuarias, contratación de mano de obra y            
manteniendo su propia superestructura. La responsabilidad de la Autoridad Portuaria es restricta            
(a la explotación económica y al desarrollo a largo plazo de los terrenos y al mantenimiento de la                  
infraestructura básica). Ya para  PrivateServicePort  el estudio del Banco Mundial lo considera            
como una forma extrema de reforma portuaria con total ausencia del Estado. En World Bank,               
2007: 

Full privatization is considered by many as an extreme form of port reform. It suggests that the                 
state no longer has any meaningful involvement or public policy interest in the port sector. In fully                 
privatized ports, port land is privately owned, unlike the situation in other port management              
models. This requires the transfer of ownership of such land from the public to the private sector.                 
In addition, along with the sale of port land to private interests, some governments may               
simultaneously   transfer   the   regulatory   functions   to   private   successor   companies.   (p.   83) 

En Modulo 1 de  PortReformToolkit , de Banco Mundial (World Bank, 2007), aclara que las              
concesiones pueden ser realizadas por contratos de arrendamiento[9] y concesión[10].          
“Management and Lease Contracts. A private entity takes over the management of a state-owned              
enterprise for a fixed period while ownership and investment decisions remain with the state.              
Concessions: A private entity takes over the management of a state-owned enterprise for a given               
period   during   which   it   also   assumes   significant   investment   risk”   (World   Bank,   2007,   p.   6). 

Sobre los contratos de concesión el estudio destaca dos tipos: Master y Build Operate              
Transfer[11]. Sobre los Master,  PortReformToolkit (2007) aclara que “Master Concession Contract,          
which enables a prívate operator to carry out many of the port functions.This type of contract has                 
rarely been used, but it is an option. Usually, the principal choice is between granting a full master                  
concession, in whatever form, and implementing a Landlord port structure comprising the public             
port authority and private terminal operators” (World Bank, 2007, p. 114). Ya sobre los contratos               
de Build Operate: “A landlord port authority is typically responsible for constructing fairways, quay              
walls, and terminal areas. Such construction is usually based on a port master plan and carried                
out in close consultation with the future operator. Sometimes construction of such facilities has              
already started before agreements have been concluded with the prospective operators” (World            
Bank,   2007,   p.   116). 

Villella (2013) explica que en las licitaciones portuarias del modelo  Landlord Port , el ganador es               
“quien ofrece el mayor valor para explotar la infraestructura o quien establece una menor tarifa a                
pagar por los usuarios”. (p. 37). La autora recuerda que en Brasil fue establecido en las                
licitaciones de concesiones y arrendamientos queserían considerados mayor movimiento y          
menor tarifa (p. 41). “Entiéndase que cada gobierno seguirá los valores practicados en             
mercado…Hasta diciembre de 2012 los reajustes de precios precisaban ser aprobados por            
Consejo   de   Autoridad   Portuaria,   pero   con   la   nueva   ley   eso   cambió.   (Villella,   2013,   p.   41) 

PortReformToolkit (2007) también habla que la base de cualquier proceso de concesión de             
licencias debe estaraclarada en las leyes. Para el estudio, el arrendamientoposibilita el derecho a              
usar un activo fijo por un período determinadode tiempo a cambio de pagos periódicos de una                
cantidad   fija   y   la   concesión   es   un   contrato.   Segun   The   World   Bank,   2007: 

A port concession is a contract in which a government transfers operating rights to private               
Enterprise... The contract may include the rehabilitation or construction of infrastructure by the             
concessionaire... Concessions, by permitting governments to retain ultimate ownership of the port            
land and responsibility for licensing port operations and construction activities, further permit            



governments to safeguard public interests. At the same time, they relieve governments of             
substantial operational risks and financial burdens. There are two main forms of concession used              
in ports today: lease contracts, where an operator enters into a long-term lease on the port land                 
and usually is responsible for superstructure and equipment, and concession contracts, where            
the operator covers investment costs and assumes all commercial risks. Such contracts are often              
combined   with   specific   financing   schemes   such   as   BOTs.   (build-operate-transfer).   (pp.111   –   112) 

Aun para fines de estudio algunas consideraciones presentes en el Glosario de  PortReform para             
los términos: Cabotaje[12], Terminal de Contenedores[13], Contenedor[14] , Demurrage[15],         
Pallet[16]   y   TEU[17]. 

En cuanto a la logística[18] de transportes de mercaderías, los servicios portuarios cuentan con              
considerables elementos para el desarrollo de las políticas y suele ser fundamental para cambiar              
la actual situación negativa, en lo que respecta a infraestructuras que permitan la llegada de               
transportes tanto a provincias, regiones, distritos y zonas fronterizas de diferentes estados            
nacionales. 

Para Barbero (2010) “La logística de cargas - uno de los componentes claves en la gestión de                 
las cadenas de abastecimiento - se concentra en el flujo de transporte y almacenamiento de               
bienes a lo largo de las cadenas de valor. La forma en que los actores del sistema económico                  
organizan la logística es el resultado de sus estrategias en materia de abastecimiento,             
producción y distribución, lo que generalmente resulta de un equilibrio entre distintos factores:             
transportar los insumos o productos terminados en grandes lotes, por ejemplo, puede reducir los              
costos   de   flete,   pero   incrementa   los   de   inventario,   y   viceversa”   (Barbero,   2010,   p.8). 

Más específicamente en el sector de transporte, herramienta esencial en la parte logística, sobre              
todo en la parte de cargas, Barbero, Castro, Abad y Szenkman, (2011) consideran la actividad               
crucial para el desarrollo socioeconómico. También evalúan como tendencia mundial el           
crecimiento explosivo de la demanda de transporte. Barbero, en su artículo  Fundamentos de la              
Logística y Perspectivas para su Análisis de la publicación  Conectividad, creatividad y            
competitividad: su relevancia para la internacionalización de empresas (2009), relata que, en los             
últimos años, el volumen del comercio internacional habría crecido, como resultado de la mayor              
apertura de las economías, la reducción de aranceles, de las mejoras en los sistemas de               
transporte y manipulación de las cargas. “La logística de cargas está vinculada con el              
movimiento físico de bienes en el sistema económico, básicamente con su transporte y             
almacenamiento”   (Barbero,   2009,   p.   93). 

Barbero define como "necesidad de movimiento". Su visión de los flujos de carga, son el               
resultado de las transacciones entre actores de la economía, y están integrados por un conjunto               
de insumos que se desplazan de unas firmas proveedoras a otras que los procesan, y que a su                  
vez son insumo de otras, hasta llegar al consumidor final. Considera la logística doméstica clave               
en la distribución de bienes al interior de los países. Para Barbero la logística de cargas incluye                 
el movimiento de contenedores, pallets, pequeñas parcelas, servicios express, vehículos, cargas           
de   grandes   dimensiones,   etc.   Barbero   (2009)   hace   algunas   consideraciones: 

La tecnología ha tenido un rol relevante: mejoras en los modos de transporte (buques, camiones,               
ferrocarriles, aviones cargueros), en las terminales (marítimas, aéreas, terrestres), en los centros            
de distribución, en las unidades de carga (contenedores, pallets) y en el comercio electrónico y la                
adopción masiva de tecnología de la informática y las telecomunicaciones (intercambio           
electrónico de datos, e-commerce, seguimiento de vehículos y cargas en tiempo real). También             
se han fortalecido algunos actores y surgido otros nuevos: navieras (servicios de línea             
portacontenedores), freight forwarders, consolidadores y agentes de carga, operadores de          
depósitos y almacenes, operadores de terminal (portuarias, aeroportuarias), operadores         
logísticos (denominados 3PL) (…) Una logística del comercio exterior, que ha crecido            
fuertemente con la globalización. El rol de la facilitación comercial es muy relevante, ya que los                
inevitables controles fiscales (aduaneros, migratorios, fitosanitarios, antinarcóticos) pueden        



obstaculizar el flujo comercial. Los operadores logísticos internacionales tienden a extender su            
influencia   también   en   los   tramos   locales.   (pp.   93   –   102). 

El artículo de Ochoa,  Facilitando el comercio y la conectividad: las ciudades del ABC , de la                
publicación  Conectividad, creatividad y competitividad: su relevancia para la internacionalización          
de empresas (Fundación Standard Bank, 2009) los altos costos logísticos y los bajos niveles de               
servicios son una barrera al comercio, inversión y al crecimiento económico. “El tiempo y el costo                
de transporte hasta el puerto de embarque son factores determinantes de la competitividad             
internacional   de   ese   país   (Brasil)”.   (p.   120) 

Ochoa (2009) completa llamandola atención sobre la Estrategia Brasileña de Exportación, que            
tiene como enfoque a tres objetivos: “apoyo y la facilitación de proyectos de carreteras para el                
flujo de la producción exportable, de mejora y dragado de los principales puertos públicos y rutas                
de acceso a esos puertos. De esa fueron seleccionados un conjunto de obras de carreteras,               
ferroviarias, fluviales y portuarias, por medio del Depto. Nacional de Infraestructura de            
Transportes (DNIT) y también por la Secretaría Especial de Puertos (SEP) que beneficiarán de              
forma directa el flujo de la producción destinada a la exportación en diversas regiones del Brasil”.                
(Ochoa,   2009,   p.   120) 

A fines de estudio, la publicación  Argentina: Infraestructura, ciclo y crecimiento , (1998), aclara             
cuestiones involucradas con la relación inversión-desarrollo en la temática logística. “Es de vital             
importancia en el desarrollo de un país se basan en el impacto, que esta tiene sobre el resto de                   
las actividades, potenciándolas. Los efectos son variados, desde bajar costos de producción y             
aumentar la productividad de los insumos hasta permitir el acceso a nuevos mercados y mejorar               
la calidad de vida” (Fiel, 1998, p. 29). El estudio aún aclara situaciones muy conocidas del                
aumento   de   la   producción   y   la   baja   inversión   en   logística:   los   llamados   “cuellosdebotella”. 

Según el documento, esto surge cuando “ante el crecimiento de la demanda, la oferta no logra                
expandirse. Esto produce una escasez relativa elevando el costo de producción de los bienes y               
servicios, incidiendo en la competitividad del país a través de precios más elevados”. (Fiel, 1998,               
p. 38) La misma publicación informa que los efectos ocasionados por los cuellos de botella,               
como la inversión, resulta un proceso lento con grandes financiamientos, generando rigidez en la              
oferta de servicios de infraestructura. (Fiel, 1998, p. 40) “En síntesis, la congestión, por diversas               
vías, afecta los costos de los factores básicos de producción: los insumos, la tierra y la mano de                  
obra. Esto encarece el costo de producción, provocando que los productos pierdan            
competitividad en los mercados externos y en relación a las otras zonas del país que no sufren la                  
congestión”   (p.   41). 

Para Sakai (2005), la logística es esencial para la internacionalización de las industrias. “Los              
costos logísticos pueden llegar a 30% del valor de las ventas. A depender del sector económico,                
ubicación geográfica y relación entre peso y valor del producto” (p.12). Según Salas (2013) "la               
falta de infraestructura (tanto física, logística y tecnológica) sumada a la falta de seguridad en las                
operaciones, regulaciones técnicas y normativas obsoletas, así como la informalidad con que            
opera el transporte terrestre en buena parte de la región, son los principales elementos que               
dificultan la implementación de sistemas de transporte combinados o multimodales tanto a nivel             
nacional   como   regional”   (p.   9). 

  

3.   Metodología 

  

El presente trabajo tiene como título:  Un análisis de la Ley 12.815 de 05 de junio de 2013 y sus                    
impactos sobre la Terminal Privada de Contenedores del Puerto de Salvador de Bahía y el               
problema de la investigación a ser tratado en las próximas paginas involucra  Las operaciones de               
la   TECON   SA   desde   la   ley   12.815,   más   conocida   como   nueva   ley   de   los   puertos.  



Para   tanto   la   pregunta   principal   del   estudio   a   ser   contestada   es 

· ¿Cuáles los impactos ocasionados por la ley 12.815 de 5 de junio de 2013, más conocida                
como nueva ley de los puertos, sobre la Terminal Privada de Contenedores del Puerto de               
Salvador   de   Bahía   en   Brasil? 

  

En busca de una mejor contextualización del tema planteado fueron desarrolladas las preguntas             
secundarias:  

· ¿Que   cambia   con   la   nueva   ley   en   comparación   con   la   ley   antecesora? 

· ¿Cómo   los   usuarios   observan   los   cambios   ocurridos   con   la   ley   12.815? 

· ¿Sería posible con la nueva ley crear una situación favorable a la implantación y              
desarrollo   de   cabotaje? 

· ¿Cuáles   son   las   ventajas   y   desventajas   de   la   administración   pública   y   privada? 

· ¿La   nueva   ley   puede   mejorar   el   ambiente   de   negocios   del   comercio   exterior? 

  

A fines de estudio se utilizará la Investigación cualitativa según el pensamiento planteado por              
Colado, Lucio et Sampieri (2010) lo cual explican que la investigación cualitativa busca             
comprender y profundizar los fenómenos, también explora los fenómenos desde la perspectiva            
de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto. El estudio aclara que                 
con la metodología cualitativa se permite entender como los participantes de una investigación             
perciben los acontecimientos. “El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender            
la perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se               
investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias,            
perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes perciben             
subjetivamente   su   realidad”   (p.   364). 

Será utilizado el estudio de caso como diseño de la investigación, según plantea Vasilachis              
(2006): 

En el marco del denominado paradigma «pragmatista» (Tashakkori y Teddie, 1998), que se ubica              
entre posturas pos positivistas y constructivistas y defiende la utilización combinada de métodos             
y de procedimientos de investigación, podemos ubicar los estudios de casos definidos como             
estrategias de investigación empírica, que como indicamos anteriormente se diferencian del caso            
en   sí   mismo   o   del   estudio   de   caso   simplemente   (p.   222). 

Aun en Vasilachis (2006) se explica que los proyectos de investigación de estudio de caso               
consideran en su conjunto la pregunta de investigación, la recolección y el análisis de la               
información, los roles del investigador, la validación de los resultados a partir de instancias de               
triangulación, y finalmente la redacción del informe final (in Stake, 1995) (p. 95).Sampieri (2010)              
aclara que la metodología cualitativa permite entender cómo los participantes de una            
investigación perciben los acontecimientos y cita como uno de sus métodos el estudio de caso.               
(p.   390) 

Stake (1999) explica que los estudios, los investigadores cualitativos destacan la presencia de un              
intérprete en el campo que observe el desarrollo del caso. (p.20). Stake también considera que               
“la interpretación es una parte fundamental de cualquier investigación (…) la función del             
investigador cualitativo en el proceso de recogida de datos es mantener con claridad una              
interpretación fundamentada. Los investigadores sacan sus conclusiones a partir de las           
observaciones y de otros datos”. (Stake, 1999, p.21). Él también observa la necesidad de              
examinar muestras particulares para averiguar cómo funciona un caso concreto. “Hay que            
detenerse en tres diferencias importantes entre la orientación cualitativa y la cuantitativa: 1) la              
distinción entre explicación y comprensión como objeto de la investigación; 2) la distinción entre              



una función personal y una función impersonal del investigador, y 3) una distinción entre              
conocimiento   descubierto   y   conocimiento   construido”   (Stake,   1999,   p.   42) 

Stake (1999) entiende que en los estudios cualitativos de casos son esperados “descripciones             
abiertas, comprensión mediante la experiencia y realidades múltiples” (p.46). Él opina que más             
allá de la experiencia para conocer las fuentes de datos apropiadas, en investigaciones             
cualitativas, la observación y reflexión son necesarios. Considera que las preguntas son            
fundamentales e incluyen “la obtención del permiso de acceso hasta la triangulación de datos” y               
todas las categorías de información e interpretación son direccionadas desde las preguntas de la              
investigación. (Stake, 1999, p.52). Stake cuenta que la observación lleva a una mejor             
comprensión del caso para ofrecer “una descripción relativamente incuestionable para          
posteriores   análisis   y   el   informe   final”.   (Stake,   1999,   p.61). 

Stake (1999) considera que “analizar consiste en dar sentido a las primeras impresiones, así              
como a los resúmenes finales… análisis significa poner algo a parte…nuestras impresiones,            
nuestras observaciones”. (p.67) Para el autor los investigadores utilizan la interpretación directa y             
la suma de ejemplos. Considera que, en los estudios intrínsecos de casos, la tarea principal es                
llegar   a   entender   el   caso.   Según   plantea   Stake   (1999): 

En mi análisis, no pretendo describir el mundo, ni siquiera describir el caso por completo. Busco                
dar sentido a determinadas observaciones del caso, mediante el estudio más atento y la reflexión               
más profunda de que soy capaz. Es algo muy subjetivo. Lo defiendo porque no conozco otra                
forma de dar sentido a las complejidades de mi caso. Reconozco que mi forma de actuar no es                  
'’1a forma correcta". Los libros sobre metodología, como el presente, ofrecen convicciones, no             
recetas. Mediante la experiencia y la reflexión, cada investigador debe encontrar las formas de              
análisis   que   a   él   le   sean   de   utilidad.   (p.   71) 

Los objetivos de la presente investigación buscan  Evaluar los impactos de la ley 12.815 de 2013                
sobre la Terminal Privada de Contenedores de Salvador ubicada en la provincia de Bahía, en               
Noreste   de   Brasil. 

El objetivo general es  Evaluación del impacto del texto de la ley sobre las Terminales de                
Contenedores    y   tiene   como   objetivos   específicos: 

·   Reflexionar   sobre   el   texto   de   la   ley   sobre   las   Terminales   de   Contenedores; 

· Examinar, con bases en investigaciones, si la nueva ley está ayudando a minimizar los cuellos                
de   botella,   en   especial,   de   las   Terminales   de   Contenedores 

El presente trabajo nació delplanteo de una hipótesis y como apoyo a la teoría de Sampieri                
(2010) “Son las guías para una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de                
probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado” (p. 92). Con lo              
observado por Sampieri el estudio desarrolla como hipótesis de la investigación “La nueva ley de               
los puertos ayuda a fortalecer el comercio exterior” y la siguiente hipótesis sustantiva: La nueva               
ley, al aclarar cuestiones que surgieron desde las dudas de la ley anterior, mejora el ambiente de                 
negocios   del   sector. 

En   ese   contexto   se   añade   las   hipótesis   secundarias:  

·   La   nueva   ley   de   los   puertos   ayuda   a   fortalecer   el   comercio   exterior   de   la   provincia   de   Bahía; 

· La nueva ley proporciona, desde los cambios en la parte de contratación de mano de obra,                 
mejora s    en   los   servicios   portuarios; 

· La nueva ley de los puertos ayuda a incrementar los servicios de cabotaje por generar un                 
ambiente   más   armónico   a   los   operadores   portuarios; 

· La nueva ley de los puertos genera seguridad jurídica para la iniciativa privada y con eso atrae                  
más   inversiones   con   mejorías   para   el   sector. 



La investigación, que busca actualizar la bibliografía sobre el tema, utilizará fuentes primarias             
(bibliografía), secundaria (periódicos) y como muestra de todos los involucrados en las            
operaciones portuarias de la Terminal de Contenedores de puerto de Salvador. Serán utilizadas             
como herramientas de estudio de caso, las entrevistas con los participantes (directamente            
ligados con el tema de estudio) a saber: Terminal de Conteineres de Salvador (Tecon SA),               
Compahía Docas do Estado da Bahia (Codeba), Agencia Nacional de Transporte Aquaviario            
(Antaq), Secretaria Especial de Puertos (SEP), Comité de Fomento da Industria Petroquímica            
(Cofic), Federação das Industrias do Estado da Bahia (Fieb), Automotriz Ford, Usuários dos             
Portos da Bahia (Usuport), Órgano de Gestión de Mano-de-Obra[19] del Trabajo Portuario de los              
Puertos de Salvador e Aratu (Ogmosa), Asociación de Exportadores de Brasil (AEB),            
AsociaciónBrasileña de Terminales Portuarios (ABTP), Gobierno de la provincia de Bahia y            
Asociación   Brasileña   de   Terminales   de   Contenedores   (Abratec). 

Sobre las entidades consultadas: Secretaria Especial de Puertos (SEP), e Órgano de Gestión de              
Mano-de-Obra del Trabajo Portuariode los Puertos de Salvador e Aratu, (Ogmosa), no            
contestaron las preguntas. En cuanto a las entidades: Comité de Fomento da Industria             
Petroquimica (Cofic), Federación de las Industria de Estado de Bahia (Fieb), Automotriz Ford, se              
manifestaron por mail diciendo que Usuport era la única entidad que podía hablar sobre los               
usuarios   de   los   servicios   del   puerto. 

A fines de garantizar la consolidación y dar mayor credibilidad a los datos, se utilizará la                
triangulación con otrasfuentes tales como acceso a documentos públicos, e informes de las             
empresas privadas de comercio exterior. Según lo ha planteadoVasilachis (2006), “Triangulación           
es una estrategia seguida por el investigador para aumentar la confianza en la calidad de los                
datos que utiliza; esta necesidad surge de reconocer las limitaciones que implica una sola fuente               
de datos, mirada o método para comprender un tema social”. (p. 93). Y Stake (1999) “La                
triangulación de las fuentes de datos es el esfuerzo por ver si aquello que observamos y de lo                  
que informamos contiene el mismo significado cuando lo encontramos en otras circunstancias”.            
(p.   98). 

La justificación de la investigación procura estudiar y analizar los impactos de la nueva ley sobre                
las operaciones portuarias de la Terminal de Contenedores de Salvador, ubicado en la provincia              
de Bahía, Brasil. La investigación aclarará situaciones pertinentes a los cambios de las políticas              
de la región, en especial sobre las inversiones buscando mayores informaciones de lo producido              
del sector productivo, con mayor competitividad e integración entre los puertos, creando un             
ambiente que ayude a disminuir los cuellos de botella que surgieron en virtud del aumento de las                 
exportaciones   de   bienes   primarios. 

La viabilidad de la investigación fue posible dada la posibilidad de la investigadora deobtener              
todo el acceso a la información y fuentes para desarrollar la tesis. Cabe aclarar que la                
investigadora trabajó por 13 años como reportera en periódicos de Bahía, provincia en la cual               
está ubicada la Terminal de Contenedores de Salvador y mantiene una columna de prensa en               
lacual   escribe   quincenalmente   sobre   comercio   exterior   y   logística.  

  

3.1   -   Alcances   y   limitaciones   del   presente   trabajo:  

  

Serán investigados desde el punto de vista de los entrevistados los cambios ocurridos desde la               
nueva ley; la opinión de los usuarios con respecto a la nueva ley; los cambios de la nueva ley                   
para fortalecer el cabotaje; ventajas y desventajas de las administraciones pública y privada y las               
mejorías para el comercio exterior brasileño. Este estudio no va a tratar la parte de mano de obra                  
(sindicatos) generada por la nueva ley. La intención es evaluar los cambios desde las              
operaciones   de   la   Terminal   de   Contenedores   de   Salvador. 



Toda la investigación será centrada desde la Terminal y lo que la nueva ley modifica o altera.                 
Será analizada el cabotaje desde las operaciones de esa Terminal. Se busca comprender los              
impactos de la ley sobre la TECON[20] siendo la visión de ellos y de las entidades la forma                  
positiva de obtener los datos. No se va a tratar de otros puertos ni analizar el gobierno brasileño,                  
tampoco la política pública del gobierno actual. Solamente será estudiada esta ley en este caso               
(Terminal de Contenedores de Salvador). La investigadora se compromete a hacer esfuerzos            
para que la investigación no se contamine por discursos políticos y solamente buscará el análisis               
técnico.   El   discurso   político   de   los   actores   no   será   considerado. 

      

4.   Relevamiento   y   Análisis   de   datos 

  

4.1   -   Historia   de   los   puertos   de   Brasil 

  

Hasta el año 1808 los puertos brasileños pertenecían a Portugal dentro de la administración              
colonial. La relación era exclusiva con la metrópoli portuguesa, pero desde que la familia Real               
llegó en este mismo año, con la transferencia de la corte para la ciudad de Rio de Janeiro,                  
después de la invasión de Portugal por Napoleón Bonaparte de Francia, empieza un periodo de               
grandes cambios en la colonia portuguesa. Con la Carta Regia de 1808 fue permitida la apertura                
de los puertos brasileños y proporciona el libre comercio con naciones extranjeras - Inglaterra.              
Según Trevas (2005) este documento puede ser considerado como el primero marco regulatorio             
de los puertos brasileños. Él considera que Brasil evolucionó de un colonialismo mercantil y se               
prepara para su emancipación política. El príncipe regente D. João VI adopta medidas que              
interfieren en la política y la economía de la colonia. La apertura de los puertos, permiso para                 
establecimiento de manufacturas y elevación de Reino Unido de Portugal y Algarve. Así, de              
dependiente de Portugal, la economía del recién descubierto Brasil es direccionada para la             
dependencia   inglesa. 

Trevas (2005) recuerda que, después, con la instalación del imperio, D. Pedro I establece con la                
ley de 29 de agosto de 1828 reglas para la construcción de obras públicas destinadas a la                 
navegación de ríos, apertura de canales, rutas, puentes, etc. En 1869, la ley número 1.746,               
llamada de ley de concesiones, garantiza a la iniciativa privada por concesión, por plazo de hasta                
90 años la realización de obras portuarias y su explotación. Ejemplos positivos de esa ley fueron                
las construcciones de los puertos de Santos, Rio de Janeiro y Manaus entre los siglos XIX y                 
comienzo   del   siglo   XX. 

En los años 30 del siglo pasado, con el presidente Getulio Vargas, surgió una legislación               
portuaria “ordenada” según describe Trevas (2005). “Fue publicada una serie de decretos en el              
año de 1934, muchos de ellos fueron revocados a partir de la promulgación de la ley 8.630, el 25                   
de febrero de 1993”. (p. 75) Él aclara que es necesario destacar la importancia del decreto                
24.447 de 22 de junio de 1934[21]. “La motivación del decreto fue generada por la falta de                 
armonía entre los diversos órganos gubernamentales que actuaban en el sector portuario, en la              
aplicación de leyes y reglamentos”. (p.76) Ya el decreto 24.508 de 29 de junio de 1934 definió los                  
servicios de las administraciones de los puertos y uniformizó las tasas. “Esta legislación fue              
motivada por la especificación de los servicios prestados, desigualdad en la denominación de             
tasas, etc”. (p. 78).  El decreto 24.508[22] de 1934 garantizaba la competencia del  Ministerio de               
Viação e Obras Publicas y atribuyó al Departamento Nacional de Puertos y Navegación la              
explotación de los puertos nacionales.  “El decreto decía que servicios de capataz y             
almacenamiento interno eran privilegios de las administraciones de los puertos organizados,           
como el transporte entre dos puntos de las instalaciones portuarias”. (p.81) La tasa portuaria,              
según   Trevas   (2005),   era   constituida   para   cada   puerto   en   acuerdo   con   tarifas. 



En Trevas (2005), también habla sobre el decreto 24.511 de 29 de junio de 1934 que regulaba la                  
utilización de instalaciones portuarias unificando la legislación existente y estableciendo reglas           
para su uso. El decreto número 24.599 de 6 de julio de 1934 autorizaba la concesión de obras de                   
mejorías de los puertos y explotación del tráfico al sector privado. “Los puertos públicos fueron               
administrados por los Estados y empresas estatales por concesiones privadas hasta el año de              
1975 sobre el control y jurisdicción de una autarquía federal denominada Departamento             
Nacional de Puertos y Vías Navegables – DNPVN, que hubiera sido creada por la ley 4.213 de                 
14 de febrero de 1963” (p. 82) Ya el decreto-ley número 5 de 4 de abril de 1966 establecía                   
normas para la recuperación económica de la Marina Mercante, Puertos Nacionales y Rede             
Ferroviaria Federal S.A. permitió también la iniciativa privada construir o explotar terminales            
portuarios y la ley 6.222 de 10 de julio de 1975 autorizaba el poder ejecutivo crear la Empresa de                   
Puertos de Brasil S.A. – Portobras, que sucedió el DNPVN. Portobras representaba fuerte             
intervención   y   control   de   gobierno   federal   en   el   sector   portuario. 

Para Rosa Neu (2009) la creación del Ministerio de los Transportes y de la Empresa Brasileira de                 
Porto S.A. – Portobras, estimuló el desarrollo del transporte de largo curso y estableció              
resoluciones   que   garantizaban   agilidad   en   los   servicios   portuarios.   Para   Rosa   Neu   (2009): 

Después de los años 70, el país vivió una larga fase sin inversiones en transporte portuario. La                 
industria nacional sufrió y aún sigue sufriendo con la falta de inversiones ya que el               
funcionamiento inadecuado de los puertos genera pagos de tajas extras, cortes en flujos de              
mercaderías y su congestionamiento…En esa fase observaba la insatisfacción de los           
empresarios y un movimiento llamado Costo Brasil, que el Banco Mundial definió como costos              
para   hacer   negocios   en   Brasil   (p.   17) 

Villella (2013) considera el modelo adoptado por Brasil con la creación de Portobras un ejemplo               
de administración  Service Port [23] “Se puede decir que en Brasil esta administración era             
observada en el periodo de Portobras, pero después de su cierre en los 90, los puertos de Brasil                  
recibieron influencia e inversiones del sector privado en algunas actividades” (p. 21). Santana             
Neto (2005) aclara que Portobras pertenecía al Ministerio de Transportes y sus finalidades eran:              
realizar actividades relacionadas con la construcción, administración y explotación de los puertos            
y de vías navegables de interior; supervisión, orientación, control y fiscalización. “Eran de su              
responsabilidad la definición de los programas de presupuestos, políticas de tarifas y de personal              
y decisiones sobre nuevas inversiones. Esta concentración en las manos del Estado y la no               
participación de los usuarios – exportadores, importadores y armadores – en las discusiones             
referentes a costos y productividad fueron determinantes en el modelaje del sistema portuario”.             
(p.   22) 

Santana Neto (2005) aun observa que el modelo adoptado durante el siglo XX atendía el modelo                
de sustitución de importaciones y funcionaba como traba a las importaciones. “La reducción de              
costos no era prioridad. El agotamiento del Estado por la situación económica y sistema fiscal               
ocurrió en 15 años de Portobras empeorando la actividad portuaria que no acompañó los              
cambios   que   ocurrían   en   el   comercio   internacional   generados   por   la   globalización”.   (p.   23) 

  

5-   La   ley   n o 8.630   de   1993   y   su   importancia   para   el   país 

  

Para Salgado y Motta (2005) a lo largo de los años 90 la economía brasileña sufre                
transformaciones: apertura comercial, privatizaciones de estatales, desreglamentación de la         
economía y el control de la inflación, redefinieron el funcionamiento de la economía al mismo               
tiempo en que ponían nuevos desafíos para la formulación de políticas. Entre los cambios uno de                
los más importantes fue la entrada de la participación de las empresas privadas, reemplazando              
el Estado, en la participación de la economía. “En lugar de la intervención del Estado, se lo                 
sustituye por el sector privado para el desarrollo de instituciones y mecanismos que posibilitasen              



proveer los incentivos necesarios para la actuación eficiente del sector privado y la maximización              
del   bienestar   social”   (p.   5)  

Guimarães y Araujo Junior (2011) consideran que los cambios en los 90 realizados por varios               
países buscaban tres metas estratégicas: “elevar las inversiones privadas en el sector portuario;             
intensificar la rivalidad entre los puertos nacionales y facilitar la explotación de las economías de               
escala y los objetivos de la actividad portuaria…Hoy las evidencias muestran que el objetivo              
final de las reformas de reducir los costos de transacción económica solo fue alcanzado en               
aquellos países que promovieron las tres metas al mismo tiempo” (p. 38). Para ellos la extinción                
de Portobras en los 90 marcó el inicio del proceso de revisión institucional y legal  del sistema                 
portuario. “Desde el punto administrativo el sistema portuario vuelve a ser de un departamento              
de Ministerio de Transportes. Sobre la reformulación del marco legal y regulatorio el proceso fue               
más   lento   y   enfrentó   fuerte   resistencia”.   (p.   47).   En   Guimarães   y   Araujo   Junior   (2011): 

La reforma del sistema portuario realizada por la ley n 0 8.630 tenía dos principales objetivos:               
reducir la presencia del Estado en sistema portuario, con la transferencia de la explotación y               
gestión de los puertos para el sector privado; flexibilizar las normas sobre las relaciones de               
trabajo en los puertos, identificadas como principal causa de la ineficiencia y de altos costos en                
la actividad portuaria… En muchos países como en Brasil, el modelo de un ente público que                
hace la función de Autoridad Portuaria, detiene la propiedad de todos los activos en el puerto,                
ejecuta las actividades portuarias y ejerce las funciones regulatorias originó formas diferenciadas            
de   estructuración   de   esa   actividad.   (p.   47) 

Según observa Guimarães y Araujo Junior (2011), el dibujo del sistema portuario desarrollado             
por la ley n o  8.630/93 tiene el puerto organizado como el modelo Landlord Port[24]. Así se tenía                 
un marco jurídico e institucional que regularizaba las relaciones entre empresas privadas y             
usuarios de los servicios. La ley de los puertos fue firmada antes de la legislación que definía el                  
marco regulatorio. Las leyes fueron – 8.987 de 1995 que trataba de las concesiones; ley 10.233                
de 2001 que ponía las directrices del sistema de transporte. “La legislación, en especial la ley                
10.233, incorporaba el modelo de gestión establecido por la ley 8.630, sin corregir sus aspectos               
que no eran convergentes con el nuevo marco regulatorio” (p. 49). Ellos explican que con la ley                 
10.233 fueron establecido directrices para el nuevo sistema de transporte terrestre y por agua,              
también la actuación de las agencias reguladoras[25]. La Administración del Puerto, según los             
autores, a quien llaman de Autoridad Portuaria, es hecha por el Estado o concesionario del               
puerto. “Otra entidad presente en la gestión del puerto es el Consejo de Autoridad Portuaria que                
reglamenta su explotación, valores de tarifas y participa sobre los programas de obras de              
infraestructura aprobando el plan de desarrollo del puerto y verificando el cumplimento de             
normas   de   defensa   de   competencia   y   protección   al   medio   ambiente”.   (p.   50) 

Sobre la Agencia Nacional de Transporte Aquaviario (Antaq) ellos (Guimarães y Araujo Junior,             
2011) aclaran que tenía responsabilidad de supervisar y fiscalizar las actividades desarrolladas            
por las administraciones portuarias y sobre el decreto 4.391/02 esclarecen que él regula el              
arriendo   de   áreas   e   instalaciones   portuarias. 

En  Análise e Avaliação da Organização Institucional e da Eficiência de Gestão do Setor Portuário               
Brasileiro (2012) aclara que en Brasil la administración y desarrollo de mano de obra, ocurre por                
control y catastro de trabajadores y establecimiento de escalas. Sobre la administración y             
competencias de órganos, el estudio habla que la Secretaria de Puertos (SEP), creada en el               
2007, coordina lasupervisión de las políticas nacionales de puertos. Mientras laAgencia Nacional            
de Transportes Aquaviários (Antaq), creada en el 2001 y subordinada al Ministerio de             
Transportes (MT), tiene por finalidad la implantación de políticas formuladas por el MT, Consejo              
Nacional de Integración de Políticas de Transportes (Conit) y SEP y regulación y fiscalización de               
sector portuario, con objetivo de garantizar el acceso de usuarios al servicio. El Ministerio de               
Transportes es el órgano central para formulación, coordinación y supervisión de políticas            
nacionales   referentes   al   transporte   por   carreteras,   ferroviario   y   acuático. 



Para Santana Neto (2005), la modernización del sector portuario empezó en la reforma             
administrativa del gobierno del expresidenteFernando Collor de Mello (1990-1992) con la           
extinción de Portobras y la determinación de que los puertos fueran administrados por el              
Ministerio de Transportes a través de las Compañías Docas. Para el autor, su intención era               
reducir la presencia del Estado en el sector de puertos de Brasil, con la creación de los consejos                  
de Autoridad Portuaria, administración y explotación de terminales por contratos de arriendo con             
el fin de monopolio estatal (p. 24) Él observa que la reducción del Costo Brasil dependería más                 
de acciones gubernamentales y las mejorías de la infraestructura brasileña eran esenciales para             
la competitividad brasileña. En su estudio, Santana Neto (2005), aclara que los impactos             
percibidos   después   de   13   años   de   promulgada   la   ley   n o    8.630/93   fueron: 

a) Extinción de monopolio estatal en el movimiento de cargas por las compañías docas y su                
transformación   en   administradoras   de   infraestructura   portuaria; 

b) Transferencia de operaciones de movimiento para operadores portuarios privados          
posibilitando   el   comando   único   de   operación; 

c)   Creación   de   Consejos   de   Autoridad   Portuaria   en   cada   puerto   organizado   o   en   cada   concesión; 

d) Eliminación de monopolio de sindicatos para fornecimiento de mano de obra, posibilitando             
implantación   de   multifuncionalidad   en   la   organización   de   trabajo   portuario; 

e) Fomento de competencia entre terminales ubicados en el mismo puerto a través de arriendo               
de instalaciones y terminales, en puertos públicos, a empresas privadas, como permiso para             
operación   de   carga   de   terceros   por   parte   de   terminales   privados.   (p.   25) 

Trevas (2005) recuerda los momentos que antecedieran la ley 8.630/93 con la ley 8.031/90 que               
instituyó el Programa Nacional de desestatización y la ley 8.029/93 con la disolución de              
empresas estatales a ejemplo de Portobras. Considera que la ley 8.630 tuvo impactos en la               
creación del Órgano de Gestión de Mano de Obra de Trabajo Portuario al extinguir el monopolio                
de la explotación de trabajo temporal de los sindicatos de trabajadores. “La gestión, selección y               
registro de mano de obra de trabajador portuario autónomo temporariopermanece regida por las             
normas   de   contrato,   convenciones   o   acuerdo   colectivo   de   trabajo”.   (p.   94). 

En entrevista realizada en 30 de julio a la Compañía de Docas de Bahia (Cia. Docas),                
cuestionada sobre los impactos de la ley 8.630 en las operaciones de Terminal de Contenedores,               
ellos aclaran que: “La Terminal de Contenedores de Salvador es ejemplo de éxito de asociación               
publico privada[26]tratándose de puertos públicos. Los resultados operacionales comprueban el          
éxito del modelo. El Puerto de Salvador se adelantó al marco regulatorio con el arriendo de áreas                 
para   operación   privada”.   (Cia.   Docas,   comunicación   personal,   30   de   julio   de   2015). 

Sobre eso la Terminal de Contenedores de Salvador, TECON, en entrevista realizada el 20 de               
agosto   de   2015,   considera   que: 

“La ley 8.630/93 promueve cambios importantes para la modernización de los puertos. Mismo sin              
solucionar muchas cuestiones hubo aspectos positivos como desestatización de operaciones de           
Terminales Portuarios, por arriendo y la posibilidad de vinculación de mano de obra, antes              
totalmente contratada de forma autónoma. Mientras tanto, la ley no favoreció la escala en orden               
de la creación y/o arrendamiento de nuevas terminales portuarias”. (TECON, comunicación           
personal,   20   de   agosto   de   2015). 

El presidente de la Associação Brasileira dos Terminais Portuários, ABTP, Wilen Manteli,            
considera que la ley 8.630 posibilitó importantes cambios como adopción de un sistema de              
gobernanza con creación de los Consejos de Autoridad Portuaria, aumento de participación de             
iniciativa privada en el sector, creación de la Terminal de Uso Privado y permiso de arriendo de                 
las terminales públicas; modernización de gestión de mano de obra con creación de los Órganos               
Gestores   de   Mano   de   Obra,   OGMO. 



"Las trabas surgieron de la no implementación de sus dispositivos. El OGMO, por ejemplo, no               
llegó a funcionar en los moldes concebidos en razón de una agresiva actuación de sindicatos de                
trabajadores autónomos, que resistieron a la perdida de privilegios relacionados a la composición             
de equipos de trabajo; y el gobierno no procedió a la adaptación de contractos de arriendo de las                  
terminales públicas firmadas anteriormente a la ley, generando inseguridad jurídica entre los            
arrendatarios”.   (W.   Manteli,   comunicación   personal,   16   de   julio   de   2015) 

El director de la Associação de Usuarios dos Portos da Bahia, USUPORT, Paulo Villa, en               
entrevista de 16 de julio de 2015, considera que la ley 8.630 generó algunos éxitos y cuestiones                 
complejas. “Concentraban la carga de gráneles, pero los gestores portuarios no cumplieran la             
ley, lo que generó cartelización”. (P. Villa, comunicación personal, 16 de julio de 2015) El               
presidente de Associação Brasileira da Industria de Rochas Ornamentais, (Abirochas), y ex            
vicepresidente de la Federação das Industrias do Estado da Bahia, (Fieb), Reinaldo Dantas             
Sampaio, en entrevista de 16 de Julio de 2015, llama a la antigua ley de puertos (8.630) como un                   
marco histórico, ya que contribuyo para romper el sistema estatal que generaba deficiencias y              
gran burocracia. “Pero la ley no se impone como un imperativo para acciones modernizadoras y               
creó el Consejo de Autoridad Portuaria, CAP, sin responsabilidad jurídica sobre sus decisiones,             
por lo tanto, un órgano sin autoridad sobre la gestión portuaria”. (R. Dantas Sampaio,              
comunicación   personal,   16   de   Julio   de   2015) 

Para el director de la Associação de Brasileira de Comércio Exterior – AEB, Aluisio Sobreira , la               
ley 8.630 fue un marco histórico ya que permitió la descentralización administrativa y             
privatización de las operaciones portuarias. “Otro éxito fue un nuevo concepto de la relación              
Capital/Trabajo, los OGMO, creó también nuevas estructuras de gestión corporativa como los            
CAP”. (A. Sobreira, comunicación personal, 28 de junio de 2015). Pero Sobreira aclara que hubo               
problemas no solucionados como el dragado. “Cuando vetó el artículo 46, de responsabilidad de              
ejecutar el dragado era del gobierno y con eso dejo de desarrollar esta actividad de modo                
adecuado. Los arriendos, en gran parte, ocurrieron en la segunda mitad de la década de los 90y                 
no hubo estandarización lo que hizo con que cada Cía. Docas de cada provincia hiciera el                
Proceso Técnico y Económico a su manera”. (A. Sobreira, comunicación personal, 28 de junio de               
2015) 

  

6   -   La   ley   n o    12.815   y   el   nuevo   marco   regulatorio 

  

En esta etapa de la investigación se empieza con la contestación de las preguntas secundarias:               
¿Que cambia con la nueva ley en comparación con la ley antecesora?; ¿Cómo los              
usuarios observan los cambios ocurridos con la ley 12.815? Para ello nos vamos a basar en                
la   bibliografía,   inicialmente,   y   después   en   los   representantes   de   entidades. 

Villela (2013) observa que el sector portuario brasileño movilizó el 95% de las exportaciones y el                
mismo es considerado un cuello de botella y necesita modernización. “En esta situación, en              
diciembre de 2012, el gobierno brasileño propone cambios en el sector y, actualmente, el país               
está pasando por un periodo de transición para seguir el nuevo marco regulatorio” (p. VII). Villela                
explica que las funciones de Autoridad Portuaria (AP) y de los Operadores están reguladas en la                
ley 12.815 y que tales funciones ya estaban previstas en la ley anterior (8.630). “La legislación                
brasileña también prevé la existencia del Consejo de Autoridad Portuaria (CAP) y del Órgano              
Gestor de Mano de Obra (OGMO). El CAP es un órgano consultivo de AP y OGMO defiende los                  
derechos de los trabajadores del puerto”. (p. 4). Villela considera la concesión portuaria una              
opción estratégica para el poder público que consigue mantener el control sobre las decisiones y               
actividades   de   su   interés   y   obtiene   ventajas   de   la   asociación   privada. 

Paoliello (2014) destaca que la ley innovó en el intento de cambiar el criterio para la definición de                  
la naturaleza jurídica de las instalaciones portuarias, llevando el eje central para su localización y               
no por la naturaleza de la carga de movimiento. Según informa este cambio en comparación a la                 



ley anterior, generó modificaciones en el nombre de clasificación de las terminales ubicadas             
fuera de área de puertos organizados. “La pérdida de importancia del concepto de carga              
propia…objeto de críticas y conflictos originados en la ley 8.630”. (p. 28). Concluye que la nueva                
ley al contrario que prevé el gobierno, no tiene como promocionar aisladamente la revitalización              
del sistema portuario. “El desarrollo no parece depender solamente de la atracción de nuevas              
inversiones privadas, que a su vez tampoco se encuentran garantizados por la edición de nuevas               
reglas”.   (p.   48). 

Según   Paoliello   (2014): 

Más allá del perfeccionamiento del marco regulatorio, hay necesidad de mejorar la articulación e              
integración de la logística portuaria a la logística de las rutas y ferrovías de acceso a los puertos,                  
sin las cuales los problemas actualmente enfrentados por aquellos que necesitan realizar            
movimiento de sus cargas por vías marítimas o lacustres corran riesgos de perpetuaren por más               
una generación legal. En ese aspecto, la ley busca correctamente instrumentos para fomentar la              
actuación del Consejo Nacional de Integración de Políticas de Transporte, CONIT…Al sacar el             
poder deliberativo de CAP, sacase su representatividad y disminuí la participación de            
empresarios, la nueva ley lleva el poder de decisión para Brasilia, donde están ubicadas las               
sedes de SEP y ANTAQ. Esta última modificación preocupa ya que el CAP sería una forma de                 
fiscalización   y   regulación   local   para   actuación   en   conjunto   con   ANTAQ.   (p.   49) 

La Confederação Nacional das Industrias (CNI)[27], lanza el estudio “Portos: o que foi feito, o               
que falta fazer”, en el 2014. Se evalúa la nueva ley de los puertos de Brasil, 12.815, que fue                   
aprobada en 2013. La ley actual nace para actualizar la antigua ley: 8.630, que era de 1993. En                  
este contexto histórico es esencial aclarar que las condiciones económicas y políticas brasileñas             
cambiaron muchísimo en los 20 años de intervalo entre las dos leyes. Es imprescindible a título                
de ese estudio saber que el volumen de carga creció exponencialmente. La demanda por              
servicios portuarios sufrió fuertes aumentos. Los puertos brasileños son considerados como uno            
de los principales cuellos de botella. De ellos van y entran insumos y producción brasileña. En                
2003 el volumen de cargas de los puertos brasileños era de 571 millones de toneladas y en 2013                  
alcanzó 929 millones de toneladas. Todavía, según el estudio de CNI (2014) el espacio para               
carga/descarga y almacenamiento de mercaderías en las terminales portuarias brasileñas creció           
sólo 5%. “El aumento de la eficiencia portuaria por equipamientos más modernos y nuevas              
técnicas de gerenciamiento tiene un límite técnico, que es el espacio físico para el movimiento de                
mercaderías… La situación actual de crecimiento de cargas y la falta de nuevas áreas para               
movimiento genera embotellamiento en los puertos y aumento de costos para los usuarios” (p.              
13). 

El estudio de CNI considera que la ley 12.815 promueve actualizaciones en la regulación de               
puertos y avanza para proporcionar mejores condiciones para inversiones y participación del            
sector privado, pero tiene críticas a la participación de las Companhias Docas (Cias. Docas) para               
el sector portuario. (CNI, 2014)“La manutención de las Compañías Docas en la administración             
portuaria representó problemas en la gestión empresarial y politización de la administración            
portuaria, más allá de volumen de inversiones insuficiente para atender la expansión del             
comercio exterior del país y de los puertos” (p. 16) También observa que la nueva ley permite                 
que las Cias, Docas firmen con la Secretaria de Puertos compromisos de metas. “Las              
dificultades del proceso de transferencia de las administraciones portuarias públicas a la            
iniciativa   privada   con   la   manutención   de   las   Cias.   Docas   como   el   ultimo   enclave   estatal”   (p.   16). 

Para Wilen Manteli, presidente de Associação Brasileira dos Terminais Portuários, un gran            
avance de la nueva ley fuela creación de Terminal Privado libre para operar cargas de terceros.                
“Fue una innovación, no en comparación a la ley 8.630, pero al decreto número 6.620/2008 que                
estableció restricciones a las operaciones de Terminales de Uso Privado” (W. Manteli,            
comunicación personal, 27 de junio de 2015). Todavía Mantelli piensa que hay retrocesos como              
la “concentración de poder en las manos de gobierno federal” y pérdida de poder deliberativo de                
Consejo de Autoridad Portuaria que pasa a ser consultivo. “Hay un desequilibrio del sistema de               



gobernanza y minimiza la participación de la comunidad en las discusiones sobre el futuro del               
puerto”.   (W.   Manteli,   comunicación   personal,   27de   junio   de   2015) 

Sergio Salomão, presidente de Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres de Uso          
Público, Abratec, considera que hubo avances. “En la parte operacional hay que destacar la              
privatización de servicios, que fue posible con la ley 8.630/93. Así hubo reducción de precios               
para los usuarios para movimiento de cargas y crecimiento anual de 10% en movimiento de               
contenedores”.   (S.   Salomão,   comunicación   personal,   25   de   noviembre   de   2013) 

“Una prueba de suceso es la corriente de comercio exterior de Brasil que pasó de US$ 100 mil                  
millones en 1996 para US$ 490 mil millones en 2012. Considerando que 95% de las               
transacciones comerciales del país con sus socios internacionales ocurren a través del            
transporte marítimo. La estructura portuaria actual, resultó de la ley anterior, y no se compara               
con el sistema cuando la operación era estatal, realizada por las Compañías Docas, cuyos              
costos operacionales eran arriba de la media internacional, en razón de ausencia de inversiones,              
baja productividad y equipamientos en malas condiciones e infraestructura. Con la aprobación de             
la ley no 12.815/13 habrá una nueva configuración portuaria en que prevalecerá la competencia              
directa entre terminales de uso público y privado”. (S. Salomão, comunicación personal, 25 de              
noviembre   de   2013) 

El ex-presidente de Associação Comercial da Bahia y socio de Morais de Castro Comercio e               
Importação de Produtos Químicos Ltda, Eduardo Morais de Castro[28], considera los logros de la              
nueva ley importantes en la parte de servicios portuarios. Para Companhia de Docas da Bahia,               
(Codeba), la nueva ley ayuda en la transparencia de las condiciones para participación de              
empresas privadas que actuaren en el sector y define con exactitud la participación del Estado,               
en especial, las Cias. Docas. “El arriendo de áreas, por subasta, consolida la presencia de               
empresas privadas en los puertos públicos, consolida las Cias. Docas como concesionarias, con             
funciones de fiscalización y mantenimiento de la infraestructura en los puertos públicos, sin             
embargo, las operaciones son de responsabilidad de empresas privadas, permaneciendo          
inalterada la condición de Autoridad Portuaria”. (Codeba, comunicación personal, 29 de julio de             
2015). Codeba también aclara que los logros con la nueva ley serán una facilitación en la                
atracción de inversiones privadas, favoreciendo más competencia y modernización de los           
puertos   y   más   eficiencia   para   los   usuarios. 

Según ex-vice presidente de Federação das Industrias do Estado da Bahia, (Fieb), y actual              
presidente de Associação Brasileira da Industria de Rochas Ornamentais, (Abirochas), Reinaldo           
Dantas, la nueva ley reconoce el CAP[29] como órgano consultivo, define el papel de Antaq[30] y                
de   la   Secretaria   de   Portos[31]. 

Según TECON, a quién nos reportamos como objeto de estudio, la nueva ley (n o  12.815) trae                
cambios a ejemplo de las ganancias de escala. Ellos aclaran que, en el año de 2014, en Brasil                  
fue trasladado 9,4 millones de TEUs en todos los puertos brasileños[32]. “Singapur movimiento             
31 millones de TEUs. Hay una diferencia de escala muy fuerte. Mucho se hizo desde 1997                
cuando empezó la modernización de los puertos, con inversiones de las empresas privadas,             
como consecuencia de las concesiones y arriendos”.(TECON, comunicación personal, 20 de           
agosto   de   2015). 

En esta parte de la investigación direccionamos para la contestación de una de las preguntas               
secundarias:  ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la administración pública y            
privada? Así buscamos opiniones de distintos actores que están involucrados en el sector             
portuario brasileño, en especial con la TECON Salvador, nuestro objeto de estudio. Según aclara              
en entrevista, el Gobierno de la provincia de Bahía considera que la participación privada, más               
allá de necesaria por añadir recursos financieros para la modernización, ampliación de            
estructuras portuarias, lo que impacta en baja de precios de servicios y aumento de la               
competencia para el sector. “La reducción de costos ocurre por la mayor flexibilidad en la               



contratación de mano de obra, en razón de la legislación a que están sometidos los puertos                
públicos”.   (Gobierno   de   la   provincia   de   Bahía,   comunicación   personal,   10   de   agosto   de   2015). 

Sobre la situación de precios, para el Gobierno de la provincia de Bahía, el sector portuario no                 
actúa de forma monopolista ya que pasa por la comprensión de la competencia del mismo               
sector. “La competencia se establece entre puertos de naturaleza público o privado. O sea, el               
puerto de Salvador, independiente de la cantidad de operadores que estén en su espacio físico,               
no compite con si mismo, pero con el puerto de Suape, en la provincia de Pernambuco. Es claro                  
que, en cualquier segmento capitalista, los operadores privados buscan su mejor precio, pero             
cuando hay abusos, los usuarios transfieren sus cargas hacia otros puertos”. (Gobierno de la              
provincia   de   Bahía,   comunicación   personal,   10   de   agosto   de   2015). 

Una de las hipótesis secundarias, lo cual buscamos a contestar en este estudio de casos, se                
refiere a la cuestión sobre si:  La ley, al mejorar la contratación de la mano de obra, produce                  
mejoras en los servicios portuarios . Sobre eso la Terminal de Contenedores de Salvador,             
TECON, en entrevista realizada el 20 de agosto de 2015, aclara que los operadores portuarios               
utilizan mano de obra (Trabajadores Portuarios Autónomos, TPA), solicitado junto al Órgano            
Gestor de Mano de Obra (OGMO) entre los trabajadores. “Estos trabajadores son caracterizados             
por la legislación como aquellos sin vínculos de empleos con los contratantes y que, si alternan                
por los OGMOs, ofrecen servicios en las aéreas de puerto organizado”. (TECON, comunicación             
personal,   20   de   agosto   de   2015).  

“Los OGMOs son creaciones de la Ley 8.630/1993 de Modernización Portuaria. Caracterizan se             
por actuar como gestores de censos y registros de trabajadores portuarios. Con la ley 12.815/               
2013 pasó a si permitir las empresas a contractaren trabajadores por régimen de CLT              
(Consolidación de las Leyes de Trabajo de Brasil), lo que, para el trabajador, la contratación               
oficial garantiza ventajas laborales, seguridad y estabilidad en empleo”. (TECON, comunicación           
personal,   20   de   agosto   de   2015).  

      

7   -   El   estudio   de   Caso  

  

7.1   -   La   Terminal   de   Contenedores   de   Salvador,   TECON 

  

  

 
 
 

  
 
 
 

  

7.1.1   –   Ubicación   y   comienzo   de   operaciones 

  

La Terminal de Contenedores de Salvador, TECON, está ubicada en el Puerto de Salvador, en la                
ciudad de Salvador, capital de la provincia de Bahía que tiene fronteras con otras ocho provincias                
brasileñas, la cual cuenta con un área de 564 733, 177 km2 siendo mayor que el territorio de                  
Francia (543 965 km2). Hay cuatro puertos - uno de ellos es fluvial[33]según informaciones de la                



Secretaria de Puertos. Hay - onceTerminales de Uso Privados[34] según informaciones en sitio             
web de ANTAQ. La situación logística es precaria: las ferrovías están en malas condiciones de               
uso, pero hay proyectos de construcción de nuevas ferrovías como el Ferrocarril de Integración              
Nacional Oeste Este. A título de este estudio abordaremos solo las operaciones de la TECON               
Salvador. 

  

 
 
 

  

En Bahía hay ventajas naturales en comparación a la logística de otras provincias: tiene uno de                
los más grandes trechos de la vía fluvial de rio São Francisco, los principales ejes carreteros de                 
interconexión entre Noreste y Sudeste de Brasil. Tiene la Bahía de Todos os Santos –               
considerada la segunda mayor del mundo con 1.233 kilómetros la cual posee aguas navegables.              
Las exportaciones desde Bahía llegaran en 2014 a US$ 9,31 mil millones. China es el gran                
destino de las producciones de la provincia, pero también tiene como compradores a EEUU,              
Alemania   y   Argentina   (sector   automotriz). 

La Terminal de Contenedores empezó sus operaciones en el 15 de marzo de 2000, después de                
firmada la licitación en el año 1999 con el grupo Wilson Sons[35] que es considerado como uno                 
de los más grandes operadores de servicios portuarios de Brasil. Las inversiones realizadas por              
el grupo, al que pertenece la Terminal, fueron hechas en dos fases: 2000 - 2010 la cual deviene                  
de una capacidad de 50 mil TEUs hasta 250 mil TEUs y las inversiones fueron de R$ 119                  
millones. La segunda fase de inversiones ocurrió cuando fue firmado un adicional contractual en              
el septiembre de 2010 y hasta ahora representó R$ 200 millones y amplió la capacidad de 250                 
mil TEUs hasta 530 mil TEUs. Las operaciones de la TECON fueron posibles por la antigua ley                 
de los puertos, (ley número 8.630/93) cuando comenzó a tratar del tema de flexibilización              
económica   y   mayor   participación   privada   en   sectores   estratégicos   como   infraestructura   en   Brasil. 

Según el director de la Terminal de Contenedores de Salvador, Demir Lourenço Junior, la nueva               
ley   de   los   puertos   ofrece   mayor   seguridad   a   los   operadores. 

“En el 2012 Brasil transfirió 9 millones de TEUs en todos los puertos brasileños, pero solamente                
Singapur movió más de 31 millones de TEUs. Hay una diferencia en la escala. Mucho se hizo                 
desde firmada la ley 8630 en el 1993, la antigua ley cuando se empezó el proceso de                 
modernización en los puertos de Brasil. En esta ley no estaban aclarados los beneficios de               
escala del proceso, privilegiaba la existencia de varios terminales pequeños en un mismo puerto              
que, en teoría, seria para favorecer la competencia, pero en realidad, como es una actividad que                
pide altas inversiones y tiene costos fijos elevados las empresas – armadores y dueños de               
navíos – están concentradas. Cerca de 10 de las mayores responden por 90% del transporte               
mundial de contenedores y eso interfiere en los precios de los servicios”. (D. Lourenço Junior,               
comunicación   personal,   20   de   agosto   de2015) 

      

7.1.2   -   Movimiento   de   Cargas   por   Contenedores   en   TECON 

  

 
 
 

  

  



7.1.2.1   –   Cargas   por   contenedores   –   datos   de   TECON   Salvador 

  

TECON   SALVADOR   –   Principales   productos: 

  

·    Productos   químicos    (parafinas)   provenientes   del   polo   petroquímico; 

·    Celulosa ; 

·  Neumáticos (Bahía es el segundo y más grande polo productor de neumáticos en Brasil – las                 
empresas   Bridgestone,   Pirelli   y   Continental   están   ubicadas   en   la   provincia); 

·  Ford - exporta e importa (mismo con su puerto privado) vehículos ya finalizados, y vehículos a                 
concluir   que   siguen   por   contenedores; 

·  Frutas  son exportadas por la Terminal en los periodos de cosecha (las exportaciones surgen en                
el   final   de   agosto   y   comienzo   de   diciembre) 

  

  

En el 2013 fueron contabilizados 289.605 mil TEUs y en el 2014,fueron 287.970 mil TEUs.               
Actualmente TECON tiene 700 profesionales, pero en el año 2000 cuando comenzaron eran             
sólo80. La dirección de TECON informa que realizan cursos de capacitación para los             
funcionarios y constantes entrenamientos. Son Técnicos (específicos para cada oficio con           
aprendizaje de las Normas Internas); Entrenamientos de Salud, Seguridad de Trabajo y Medio             
Ambiente; Capacitación: busca desarrollar competencias; Idiomas – ofrecen a los trabajadores           
aprendizaje en la lengua inglesa. Ellos ofrecen estudios presenciales y capacitación On line. Las              
acciones para entrenamiento y capacitación, según aclaran, es generalmente una vez por año,             
pero puede ofrecer con más frecuencia, depende de la necesidad laboral. Desde que empezaran              
a operar en Salvador, ellos informan haber realizado 2.700 acciones de esa naturaleza. La              
dirección de la Terminal informó para la investigación que busca informaciones sobre sus             
servicios con investigaciones anualmente con sus clientes para desarrollar nuevos proyectos y            
promover   mejorías   continuas. 

  

7.1.3 – Movimiento de Carga del Puerto de Salvador (informaciones de gobierno de la              
provincia   de   Bahía) 
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7.1.4   –   Condiciones   físicas   en   el   2000 

  

En la época que comenzó las operaciones (en el año 2000) las condiciones físicas de la Terminal                 
eran[36]: 

·   Calado   de   12   m; 

·   Muelle   de   la   Punta   Sur   de   210   m; 

·   Muelle   de   Ligación   de   240   m 

·Área   para   almacenaje   de   contenedores   de   74   mil   m²; 

·   Capacidad   de   250.000   TEUS; 

·   01   grúa    Takraft    32/40; 

·01   grúa    KrambauWeber    de   12   toneladas 

·   01   grúa    KrambauWeber    de   06   toneladas 

·   02    Transtêiner ; 

  

Había también la Punta Norte (área pública) con 167 m de longitud y 44 mil m 2 de área. Según                  
informaciones   de   TECON   el   atracadero   principal   era   adecuado   a   los   buques   Panamax. 

  

7.1.5   –   Condiciones   físicas   en   el   2010 

  

La segunda fase de inversiones de TECON[37] (después de firmado un anexocontractual enel             
septiembre de 2010) con inversiones de R$ 200 millones, generando ampliación de la capacidad              
operacional de la Terminal que, de 250 mil TEUs, pasa a operar con 530 mil TEUs. La                 
infraestructura   actual   es: 

  



·   Atracadero   Principal   de   377   m   (con   posibilidad   de   ampliación   para   425   metros), 

·   retro   área   de   118   mil   m 2    ; 

·   Muelle   Agua   de   Meninos   –   377   m   de   longitud   y   15   m   de   calado; 

·   Muelle   de   ligación   de   240   m   de   longitud   y   12   m   de   calado; 

·   Refuerzo   estructural   de   muelle   de   La   Terminal   en   La   Punta   Sur   y   Punta   Norte   –   377   m; 

· Fomento de la navegación por cabotaje: el Muelle de Ligación se transforma en muelle               
preferencial   para   buques   de   cabotaje. 

  

Equipamientos:         

  

·   Nueva   subestación   de   69kVa; 

·   06   Porteineres; 

·   03   Porteineres   Super   Post-Panamax; 

·   03   Porteineres   Panamax; 

  

Equipamientos   de   Patio:      

  

·   08   RTGs   (Puentes   Mecánicas   sobre   Ruedas),   06   son   eléctricas; 

·   08   Reach   Stackers; 

·   03   Top   Loaders; 

·   32   Tractores   de   Patio; 

·   01   Transteiner; 

  

Infraestructura   Interna:      

  

§    4.000   m²   de   Almacén   privado   autorizado   por   RFB; 

§    684   Entufes   Frigoríficos; 

§    07   Apiladoras; 

§    6.000   Posiciones   de   Drive-In; 

§    Sistema   de   Gerenciamiento   de   Operaciones    SPARCS/NAVIS ; 

HCV-PORTAL (High-Energy Cargo e Vehicle Inspetion) : Los principales impactos, según aclaro           
la TECON , para las operaciones fueron logrados con la reducción de movimientos para             
posicionamiento, tanto en las importaciones como en las exportaciones. Con eso los            
contenedores son enviados a la inspección no invasiva, así que entran en la Terminal. Genera               
más agilidad en las fiscalizaciones de la Receita Federal Brasileira (RFB). “Se logra la reducción               
en el tiempo de espera del contenedor, solicitado por la RFB, más seguridad una vez que pasa a                  
no ser invasiva y con más precisión en las inspecciones” (Tecon, comunicación personal, 20 de               
agosto   de   2015) 



Sobre el  Optical Character Recognition Portal System (OCR) , la Tecon describe que el sistema              
adoptado produce reconocimiento, identificación e inspección de cargas y equipamientos cuando           
entra y sale de la terminal por camiones. “El sistema identifica automáticamente los             
contenedores, chasis, matriculas alfanuméricas, etc. de los equipamientos. Cada pista de           
entrada o salida (portón) tiene capacidad para 300 contenedores por hora, agiliza el flujo normal               
de tráfico en las aéreas de acceso. Inspectores pueden acceder a los imágenes e informaciones               
obtenidas en las unidades con algunos segundos después de cada pasar por el portón de               
acceso”.   (Tecon,   comunicación   personal,   20   de   agosto   de   2015) 

Área   de   DEPOT   –   (con   la   obra   de   ampliación   hubo   inversiones   R$   26   millones)     

  

Capacidad:      

  

Antes   -   8.896   TEUs 

Después   -   20.284   TEUs   (incremento   de   128%) 

Área   Total   Pavimentada   –   antes   -   83   mil   m²,   después   -   150   mil   m² 

  

Modernización   y   adquisición   

  

Nuevo proyecto eléctrico, sistema de tecnología de información, 02 nuevas apiladoras  Fork Lift             
Truck Konecrane , 01 apiladora  GLP de 2,5 toneladas (para uso de almacenamiento de             
productos), 03 plataformas para contenedores, Nueva estación de tratamiento de efluentes y            
obras   de   contención   y   protección   de   cuesta   =   Área   Total:   118.000   m² 

  

7.1.6   -   Rutas   de   navegación: 

  

Fuente   de   fotos:   Material   de   TECON   Salvador 

  

a)Largo   Curso  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  

 

  

  

7.2    -   Escalas   marítimas 

  

 
 
 
 

  

La TECON [38] aclara que el principal mercado exportador es el oriente, más específicamente             
China. 

  

“Bahía es una provincia exportadora, la más grande de cargas por contenedor de noreste de               
Brasil, saliendo cargas manufacturadas y semi-manufacturadas. El gran problema es que los            
buques que tienen este destino pasan por el Cabo de Buena Esperanza, Sudáfrica, y las               
dimensiones de estos buques no permiten que utilicen el Canal de Panamá. Esto pone la               
provincia alejada de escalas directas. Hoy las cargas embarcan en Salvador, siguen por cabotaje              
hasta el puerto de Santos y de allá son enviadas a buques más grandes que siguen hasta el                  
lejano oriente. Esto ocurre porque venir hacia Bahía significa más días de navegación que              
dirigirse hacia el sur. La conclusión de las obras de infraestructura de Canal de Panamá[39]va a                
cambiar esta situación ya que pone la provincia de Bahía y el Noreste más cerca de la nueva                  
ruta marítima y va a impactar positivamente en el comercio exterior. (TECON, comunicación             
personal,   20   de   agosto   de   2015) 

  

La expectativa de la Terminal de Contenedores de Salvador es observada en el estudio de               
Rodolfo Sabonge[40] (2014) en “La ampliación del Canal de Panamá Impulsor de cambios en el               
comercio internacional” (Cepal, 2014). El autor analiza los impactos de la obra desde las              
principales rutas de contenedores del mundo que cubren el Transpacífico, Asia-Europa y            
Transatlántico. “En este segmento los buques Neopanamax y Pospanamax en los servicios            
representan alrededor del 53% de la capacidad de la flota, pero para el año 2016, representarán                
el 60%. En el mismo año, los Neopanamax y Pospanamax tendrán la capacidad de transportar               
12 millones de los 20 millones de TEU de capacidad en la flota mundial” (p. 13). Sabonge                 
(2014)observa que con la ampliación del Canal los buques de gran porte tendrían que utilizar los                
servicios e impactar en nuevas rutas de comercio mundial, aprovechando las economías de             
escala que se generarán “al emplazar naves más grandes en una ruta más corta, reduciendo los                
costos de combustibles asociados a la travesía en los nuevos y más eficientes buques              
Pospanamax”.   (p.   25) 

      

7.3   -   Los   servicios 



  

Uno de los grandes puntos obtenidos por la privatización de los puertos desde las leyes n o 8.630                
(1993) y n o 12.815 (2013) involucra la reducción de precios de servicios. En entrevista realizada               
con   la   gestión   de   la   Terminal   de   Contenedores,   ellos   aclaran   que: 

La inversión en los últimos 15 años permitió mejorías en la productividad y ganados de escala                
del buque. “Esto significa que la prestación de servicios de forma más eficiente, rápida y con                
seguridad, posibilitan ganancias en toda cadena logística desde el Armador, pasando por las             
transportadoras, hasta llegar al dueño de la carga (exportador/importador)”. (TECON,          
comunicación   personal,   20   de   agosto   de   2015). 

La empresa aún observa que estos factores posibilitan a sus clientes disminución de stocks y               
optimización   de   sus   flotas,   lo   que   permite   reducción   de   precios   para   el   consumidor   final.   

  

“Antes de la “Ventana de atraque” los buques podrían esperar por até 25 horas.Estos quedaban               
en la entrada de la Bahía de Todos los Santos esperando por el atraque en la terminal. Esta                  
herramienta permitió estructurar un sistema de agendamiento que ofrece al armador, propietario            
del buque, tener garantía de atraque en la terminal dentro de una “ventana” de seis horas,                
poniendo fin al tiempo de perdida, lo que representaba una perdida media de US$ 50 mil por                 
día. Actualmente el tiempo medio de espera cayó de 24horas y 43 minutos para 23 minutos, lo                 
que se traduce en economía de US$ 134,06 por contenedor. También es interesante aclarar los               
beneficios con el aumento de eficiencia con la economía generada para el armador con el               
aumento de la productividad, lo que reduce el tiempo de operación del buque y              
consecuentemente lo mismo pasa más tiempo surcando mares”. (TECON, comunicación          
personal,   20   de   agosto   de   2015). 

 

 
 
 
 

  

La dirección de TECON revela situaciones en referencia a las operaciones y la importancia de               
las inversiones para garantizar mejorías en los servicios. Antes de la privatización[41] había             
movimientos de 7 contenedores por hora, entre 2000 a 2010 (después de la privatización) fueron               
40 contenedores por hora y actualmente, después de las últimas reformas, el número subió para               
55 contenedores por hora. “Antes de la reforma el tiempo de atracar era de 24 horas. Recién,                 
con la creación de nuevo atracadero y equipamientos, ese tiempo disminuyó a minutos. Esta              
situación es importante para atraer nuevos servicios y nuevas rutas para Salvador”. (TECON,             
comunicación   personal,   20   de   agosto   de   2015). 

  

7.4   -   Obras   estructurantes   (fundamentales   o   transformadoras) 

  

En los últimos años el puerto de Salvador fue beneficiado con obras estructurantes que tenían               
como objetivo mejorar la infraestructura interna y posibilitar mejores condiciones portuarias           
aquellos que utilizan los servicios. En el año de 2008, una investigación de Centro de Estudios                
en Logística (CEL) de Universidad Federal de Rio de Janeiro puso el puerto de Salvador en la                 
última posición entre los 18 principales puertos brasileños. La investigación escuchó a 200             
ejecutivos de empresas usuarias de servicios portuarios por todo el país. Entre los problemas la               



profundidad del puerto, el embotellamiento de camiones, acceso a las rutas y lentitud para el               
almacenamiento   fueron   temas   de   discusión   de   los   propios   ejecutivos. 

“Salvador fue elegido por dos veces el peor puerto del país y las tres razones que culminaran                 
con esta cualificación fueron eliminadas. Actualmente son 15 metros de profundidad, la            
capacidad de la Terminal, que desde el 2005 estaba agotada, recibió inversiones para su              
aumento de capacidad y el acceso por rutas fue solucionado. Desde las inversiones percibimos              
aumento de la productividad, reducimos tiempo de espera para atraque y tiempo de espera para               
recibir y envíos de contenedores, lo que mejoró los servicios ofrecidos a los usuarios”. (TECON,               
comunicación   personal,   20   de   agosto   de   2015). 

Los gobiernos[42] - federal y de provincia - empezaron un trabajo para cambiar esta situación               
con obras que posibilitarían reestructuración de los accesos y la corrección de la situación que               
generaba   prejuicios   a   los   usuarios. 

Ø  Gobierno Federal de Brasil/Gobierno de la Provincia de Bahía –Vía Expressa – vía              
terrestre que facilita dislocamiento (salida) de la ruta BR 324 hasta el barrio del Comercio, donde                
se   ubica   el   puerto   de   Salvador.   Son   4,3   km.    Inversiones   de   R$   480   millones; 

Ø  Gobierno Federal de Brasil – Dragado delpuerto – facilita la operación de buques de gran                
porte,   lo   que   viabiliza   la   expansión   de   la   Terminal   -   inversión   de   R$   100   millones; 

Ø  Gobierno Federal de Brasil –Construcción de nuevo Terminal Marítimo de Pasajeros –             
inversión   de   R$   40   millones; 

Ø  Gobierno Federal de Brasil – Recursos propios de la Compañía de Docas de Provincia de                
Bahia,   CODEBA,   –   Construcción   de   Patio   para   camiones   –   inversión   de   R$   14   millones 

Ø  Gobierno Federal de Brasil –Ampliación de rompeolas, según el gobierno de la provincia de               
Bahia,   la   obra   espera   orden   de   servicio   para   ser   iniciada   y   el   valor   será   de   R$   100   millones. 

  

La dirección de TECON analiza que las obras para facilitar la entrada y salida del puerto (Via                 
Expressa Bahía de Todos os Santos) implantó acceso exclusivo de vehículos de cargas hasta el               
puerto, lo que ayudó a solucionar conflictos de tránsito. Según ellos, el emprendimiento, con 14               
viaductos, dos túneles, un puente ayudaron a mejorar las condiciones de tránsito. “El dragado de               
la cuenca de evolución y canal de acceso que pasaran a tener 15 metros de profundidad también                 
son importantes. Con esta obra se aumenta la capacidad de recibir buques de gran porte,               
posibilitando atraque de nuevos armadores y nuevas rutas para el comercio internacional”,            
(TECON,   comunicación   personal,   20   de   agosto   de   2015). 

      

8.Cabotaje 

  

Uno de los puntos importantes de la ley n o 12.815 (2013) es evaluar de qué modo está generando                 
impactos. En esta situación escuchamos con el estudio de caso la opinión de la TECON sobre el                 
referido tema. Una de las hipótesis trabajadas en este estudio de casos trata sobre La nueva ley                
de los puertos ayuda a incrementar los servicios de cabotaje por generar un ambiente más               
armónico   a   los   operadores   portuarios; 

Según aclaran por entrevista la TECON, el cabotaje es una alternativa de conexión entre los               
puertos de Brasil. “Hay algunas trabas que necesitan ser solucionados como exoneración de             
costos, ecualización de precios de nafta con cabotaje, infraestructura especifica – contenedores            
con origen en cabotaje no necesiten pasar por aduanas, incentivos arancelarios, fiscales y para              
financiación   de   embarcaciones”.   (TECON,   comunicación   personal,   20   de   agosto   de   2015). 



Brasil tiene 7.400 km de litoral y según aclara  Pesquisa CNT do transporte aquaviário -               
cabotagem (2013), hay factores que impiden el desarrollo de esta clase de transporte en Brasil               
tales como: “altas tasas (como embarque, desembarque y almacenamiento de mercaderías),           
burocracia en las operaciones de puertos, tributos elevados, pésima infraestructura – baja            
profundidad, mala cualidad de accesos a las terminales, edad elevada de la flota y número               
limitado de embarcaciones” (p. 10). El estudio observa que la navegación por cabotaje es              
comparada a navegación de largo curso, en relación a las exigencias legales, tramites, exceso              
de   burocracia,   etc. 

En   CNT   (2013): 

Si el tratamiento legal de cabotaje es lo mismo que para navegación de largo curso, en la parte                  
operacional ella sufre con la competencia de cargas importadas o exportadas en relación a la               
infraestructura. Así las trabas afectan la navegación marítima – dificultad para atracar lo que              
significa perdidas con productividad en razón del tiempo de espera, exceso de burocracia y baja               
productividad de algunos puertos en la operación de contenedores por falta de equipamientos             
adecuados… El cabotaje compite para atracar con buques de otros países… algunos puertos la              
terminal portuario prefiere al atraque internacional, lo que impone dificultades a la regularidad de              
escalas de navegación de cabotaje(…) También fueron identificados que las trabas impiden el             
desarrollo de la navegación de cabotaje en el país, relacionados a la carencia de infraestructura               
portuaria adecuada, elevada edad de la flota de embarcaciones, exceso de burocracia, alto costo              
de   embarcaciones,   altos   impuestos   y   escasez   de   mano   de   obra…(pp.   88   y   100) 

En este punto de la investigación vamos a desarrollar la contestación de una de las preguntas                
secundarias:  ¿Sería posible con la nueva ley crear una situación favorable a la             
implantación   y   desarrollo   de   cabotaje? 

Buscamos a las respuestas con la dirección de TECON, que aclaró durante la entrevista para la                
investigación que intensificó las inversiones en cabotaje. Ellos ofrecen un muelle preferencial.            
“Así garantizamos una mejor performance operacional y equipamientos al movimiento de esta            
clase de operación. Estructuramos la Célula Comercial Cabotaje, con profesionales en Salvador            
y Manaus (provincia de Amazonas), estudiando mercados e identificando oportunidades para           
aumentar el volumen de usuarios, más allá de captación de nuevas cargas. Estamos realizando              
eventos logísticos para presentar las ventajas de cabotaje, cuando logramos reunir los            
principales agentes de la cadena de transporte para discutir el futuro de cabotaje en nuestro               
país”.    (TECON,   comunicación   personal,   20   de   agosto   de   2015). 

Ellos informan que las ventajas de cabotaje en comparación con el transporte por rutas son:               
“reducción de costos de flete, cerca de 20%; seguridad de la carga, lo que evita accidentes en                 
rutas, robos de cargas y daños; menor impacto ambiental, con emisión de 90% menos de CO2”.                
(TECON,   comunicación   personal,   20   de   agosto   de   2015). 

  

  

 

 
 
 
 

  

  

8.1   –   Las   rutas   de   Cabotaje: 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

En la entrevista con TECON fueron buscadas informaciones de que forma la nueva ley de los                
puertos pueda ayudar en aumentar la navegación por cabotaje. La TECON aclara que buscan              
ampliar los movimientos de cabotaje desde la ruta Salvador/Manaus. “El tiempo de dislocamiento             
entre las ciudades es de 10 días y las principales cargas transportadas son alimentos, bebidas,               
vehículos,   maderas   y   electrónicos”.   (TECON,   comunicación   personal,   20   de   agosto   de   2015). 

Las   cargas   por   cabotaje   según   datos   de   la   TECON   fueron   en   el   2012,   2013   y   2014: 

 

 
 
 
 

 

Para el Gobierno de Bahía, la provincia posee una ventaja elevada comparada a otras provincias               
brasileñas:   su   ubicación. 

“No sólo para el cabotaje, pero para movimientos portuarios en general. El principal problema en               
los puertos de Brasil no está en sus terminales, pero en la logística para llevar cargas. Hay que                  
comprender los puertos incluyendo las rutas que ofrecen formas para el transporte de             
mercaderías. Los puertos bahianos, en especial Salvador, necesitan de ferrovías, que, sin dudas,             
es el principal modo para ligación entre centros de producción y puertos. Ese factor es una traba                 
a la competitividad y atracción de cargas. Mientras tanto hay un gran esfuerzo para poner los                
puertos de Bahía atractivos a los centros de producción. Salvador, por ejemplo, es el único               
puerto brasileño que dispone de un atracadero exclusivo para el cabotaje, en la Terminal de               
Contenedores y la consecuencia positiva está en el creciente aumento de los movimientos de              
cabotaje   en   TECON”.   (Gobierno   de   Bahía,   comunicación   personal,   10   de   agosto   de   2015) 

La TECON Salvador aclara en la entrevista cuestiones pertinentes al perfil agroexportador de la              
provincia de Bahía. Según ellos, el potencial exportador de commodities agrícolas por Salvador             
es una realidad importante para los productores bahianos. “Más allá de la ubicación estar cerca               
de las áreas productoras, las ventajas del puerto de Salvador también involucran costos de flete               
de rutas, menor riesgo de accidentes, evitando robo de cargas o daños, etc”. (TECON,              
comunicación   personal,   20   de   agosto   de   2015). 

“Con el sistema de bandas transportadoras, la soja es colocada en contenedores desde un              
proceso más eficiente y que también elimina el contacto del grano con el piso o con otras                 
semillas. La adquisición es parte del plan de diversificación del sector de Almacén General del               



Puerto de Salvador, que busca la atracción de nuevas cargas y aumentar el volumen de granos.                
El uso de contenedores para los movimientos de esa clase de commodities, facilita la logística de                
distribución por embarques regulares, posibilita que la exportación ocurra independientemente          
de las condiciones climáticas y favorece una mejor identificación de origen del producto, lo que               
garantiza mayor valor agregado. Otra ventaja es que, diferente de otros procesos logísticos, de              
esa forma, el productor puede elegir el periodo más adecuado para las salidas de su carga.                
Anteriormente, la TECON Salvador, embarcó soja transgénica acondicionada en “big bags” de            
2,5 toneladas.  En relación al algodón, la TECON Salvador es responsable por cerca de 30% de                
la   salida   del   algodón   bahiano.   (TECON,   comunicación   personal,   20   de   agosto   de   2015). 

La TECON Salvador aclara que está haciendo prospectiva por nuevos productos y recibe             
solicitudes de exportación de maní de la provincia de Goiás. La soja bahiana sale a granel de las                  
instalaciones del Moinho Dias Branco, que importa trigo y exporta soja, y que la TECON               
Salvador actualmente busca poner en contenedores. La carga que hoy se va por el Puerto de                
Santos es el algodón bahiano y según aclara la TECON eso en razón de las rutas de buques.                   
“La Tecon trabaja en dos áreas: divulgación de la nueva realidad del puerto de Salvador y                
sensibilización de armadores sobre el puerto, ya que es estratégico tener escalas directas. El              
Lejano Oriente actualmente es el número 1 en exportación e importación”. (TECON,            
comunicación personal, 20 de agosto de 2015). Las frutas de Vale de San Francisco – región de                 
la provincia de Bahía – siguen por los puertos de Pecem (Ceará) y Suape (Pernambuco). “Los                
últimos dos años crecieron en 35% el movimiento de frutas por año. Salvador es el puerto más                 
cercano para la salida, pero los buques antes de las obras mudaron para Suape y Pecem para                 
recibir cargas por allá. Con la expansión de la Terminal, Salvador fue reubicado y buscamos a                
reconquista   de   mercados”.(TECON,   comunicación   personal,   20   de   agosto   de   2015). 

Con sus 7.400 km de litoral, Brasil tiene las condiciones favorables a implementación del              
cabotaje. Todavía, sobre su desarrollo,podemos concluir que: de acuerdo con lo que ha sido              
expuesto, es posible comprender que, hay que crear una política pública específica para             
favorecer el desarrollo de esta modalidad de servicio. Por lo tanto, es necesariala disminución de               
la burocracia para los viajes dentro del territorio nacional. (Según las palabras de la dirección de                
TECON“los contenedores con origen en cabotaje no deberían necesitar pasar por aduanas”).            
Creación de un muelle específico para la actividad de cabotaje, en los puertos brasileños, a               
ejemplo de lo que ocurre en la Terminal de Contenedores de Salvador, como aclaró la dirección                
de TECON. Sobre los trámites, ellos deben ser menos burocráticos para los movimientos dentro              
del territorio nacional, y en ese conjunto ofrecer tasas diferenciadas para           
embarque/desembarque y almacenamiento para cabotaje. En este sentido es sencillo destacar           
que es imprescindible que sean realizadas mejorías en la cualidad de acceso a las terminales y                
dentro   de   los   propios   puertos   y   terminales. 

  

9.Las   expectativas   a   futuro 

  

Sobre la expectativa de transformación del Puerto de Salvador en  Hub Logistico desde las obras               
recién realizadas, la TECON Salvador aclara en la entrevista, que recién dobló su capacidad y               
continúa con la expectativa de aumentos. “La empresa Wilson Sons, a la cual pertenece TECON,               
fue fundada en Salvador y sostiene que Salvador se torne un polo logístico para el Noreste”.                 
Ellos informan que tienen un área comercial que actúa con la atracción de cargas bahianas, pero                
de origen de otras provincias de las regiones Norte, Noreste de Brasil y Centro Oeste de Minas.                 
En ese contexto, y con las obras estructurantes realizadas mejorando el puerto e impactando en               
las operaciones de la Tecon, pasamos a contestar otra hipótesis secundaria:  La nueva ley de los                
puertos   ayuda   a   fortalecer   el   comercio   exterior   de   la   provincia   de   Bahía?; 

Así, y con bases en las informaciones de la Tecon y con los datos presentados, es posible                 
concluir que, más allá de la nueva ley, las condiciones actuales favorables (mejoría en las               



condiciones físicas del puerto y Terminal) pueden ayudar a fortalecer el comercio exterior en la               
provincia de bahía desde que se ofrezca en conjunto una mejor calidad en los servicios               
prestados. 

En relación a las expectativas a futuro, el estudio buscó informaciones de la Tecon sobre su                
estrategia comercial en relación a los principales competidores. Lo que fue contestado es que              
ella fue establecida por la alta gestión después de desarrollar el mapa estratégico de la empresa,                
que se divide en cuatro: gestión de personas, procesos, mercado y financiera. Todos             
interdependientes   y   funcionando   en   simultaneo. 

“La gestión de mercado busca a fortalecer el posicionamiento en los negocios en que la Tecon                
ha actuado, conquista de nuevos mercados y activos estratégicos. También incluye fortalecer el             
posicionamiento junto a inversionistas y al nicho de mercado. La Tecon busca a conocerlos,              
saber quién son ellos, cual su estructura y capacidad de cada competidor, como son realizadas               
sus actividades, desempeño, mercados en que actúan y prospectan, su rentabilidad, cuales            
gestores lideran los procesos, etc. Conociendo y monitoreando estas informaciones la Tecon            
puede analizar las oportunidades y amenazas e identificar fuerzas y debilidades”. (TECON,            
comunicación   personal,   20   de   agosto   de   2015). 

  

Conclusión 

  

El presente trabajo buscó evaluar los cambios ocurridos en Brasil después de la ley n o 12.815               
sobre la Terminal Privada de Contenedores (2013) usando como herramienta un estudio de caso              
de las operaciones de la Terminal de Contenedores de Salvador. En este contexto la pregunta:               
¿La nueva ley puede mejorar el ambiente de negocios del comercio exterior? La             
contestación debe ser analizada como positiva teniendo en cuenta las inversiones que siguen             
realizando   la   TECON   Salvador   para   mejorar   sus   operaciones   en   el   puerto. 

Al pensar sobre el objetivo específico: es  Reflexionar el texto de la ley sobre las Terminales de                 
Contenedores  percibimos que la ley comienza a contribuir y armonizar el ambiente empresarial.             
Todavía, para algunos de los entrevistados, falta más determinación por parte del gobierno             
brasileño   en   garantizar   su   implementación   total. 

Según Wilen Manteli presidente de la Associação Brasileira dos Terminais Portuários, ABTP, la             
expectativa es que “Los cambios deben ocurrir ahora en adelante con la implementación del plan               
de concesiones en infraestructura recién lanzado por el gobierno federal”.(W. Manteli,           
comunicación personal, 27de junio de 2015). Él recuerda de la necesidad de imponer plazos              
para que, los órganos ambientales se manifiesten sobre futuros proyectos en el área de logística,               
en especial, los puertos. “El tema es esencial una vez que las incertidumbres de los procesos de                 
licenciamiento ambiental afectan negativamente los proyectos de instalación y expansión de las            
terminales portuarias y es factor de inseguridad jurídica”. Para el presidente de ABTP la iniciativa               
privada puede ser más actuante en la parte de servicios portuarios al participar de la gestión de                 
los puertos. “Entendemos que la descentralización de la gestión de los puertos es esencial para               
que la fuerza creativa de las comunidades locales se ponga a servicio del desarrollo de cada                
puerto y que las relaciones entre gobierno y empresas superen la desconfianza y la inseguridad               
jurídica, proporcionando sociedades publico privadas”. (W. Manteli, comunicación personal, 27de          
junio   de   2015) 

En estas condiciones es posible  Reflexionar sobre el texto de la ley sobre las Terminales de                
Contenedores desde el estudio de caso. En este contexto, conforme dijo la TECON, “la nueva               
ley permite las ganancias de escala y ofreció más seguridad jurídica para inversiones”. Según              
Eduardo Morais de Castro, sociode la empresa Morais de Castro, que utiliza los servicios              
portuarios desde 1961, y también fue ex presidente de la Associação Comercial da Bahía,              
provincia en que está ubicada la Terminal, los gobiernos antecesores de la provincia,             



empresarios y entidades de clase hacia 40 años no tuvieron visión a futuro sobre la importancia                
de las actividades portuarias. “Tan poco pensaron estratégicamente la expansión económica de            
la provincia y del país y no eligieron como prioridad las actividades portuarias, lo que generó                
consecuencias en la pérdida de oportunidades para la provincia de Bahía, y comprometiendo su              
futuro”.   (E.   Morais   de   Castro,   comunicación   personal,   06   de   junio   de   2015) 

En la nueva configuración de la economía brasileña, según aclaró la publicación Portos : o que foi                
feito e o que falta fazer (CNI, 2014), la cual explica que los puertos brasileños son los principales                  
cuellos de botella en la cadena logística nacional con baja eficiencia y saturación que afectan la                
actividad. El estudio de los problemas viene del aumento de la demanda que saltó de 571                
millones de volumen de cargas en el 2003 para 929 millones en el 2013 mientras el espacio de                  
carga/descarga es menor del 5% y en estas condiciones, se sobrepone las limitaciones con              
espacio físico, necesidad de nuevas áreas para evitar embotellamiento en puertos y aumento de              
costos de operaciones para los usuarios. Mientras que posibilitó grandes contribuciones, una de             
ellas la reforma del sistema portuario que era ineficiente, y a su vez posibilitó la expansión de la                  
infraestructura, pero también, con el constante flujo de comercio exterior y el movimiento de              
volumen de cargas creció entre 1993 y 2013, cerca de 140%. Todavía, con el crecimiento del                
comercio exterior brasileño, la antigua ley se mantuvo desactualizada, sobre todo en aspecto a              
las consecuentes imperfecciones como la inseguridad jurídica lo cual aclaran los entrevistados            
suelen   ser   superadas   con   la   nueva   ley. 

Para el segundo objetivo específico : Examinar, con bases en investigaciones, si la nueva ley está               
ayudando a minimizar los cuellos de botella, en especial, de las Terminales de Contenedores  hay               
que tener en cuenta que, para superar problemas en la logística ocasionados por años de falta                
de inversiones adecuadas, es necesario un pacto entre la sociedad y el gobierno. Las obras               
realizadas en la parte externa y de acceso al puerto de Salvador contribuyeron para minimizar               
los embotellamientos y proporcionar más seguridad a la población que se encuentra ubicada en              
la   región. 

Esta parte fue contestada por el gobierno de la provincia de Bahía que informa que las obras de                  
dragado (realizadas por el gobierno federal de Brasil) facilitaron lasoperaciones de los buques de              
gran porte y viabilizó condiciones para la expansión de la Terminal de Contenedores. El gobierno               
de la provincia enumera obras estructurantes como: la Vía Expressa (obra de los gobiernos              
federal y de provincia de Bahía) – vía terrestre que facilita dislocamiento (desvío) de la ruta BR                 
324 hasta el barrio del Comercio, donde se ubica el puerto de Salvador, y tiene 4,3 km; la                  
Construcción de Patio para camiones y ampliación de rompeolas (obra de gobierno federal), etc.              
Las obras posibilitaron una mejora en los servicios del puerto de Salvador y de la TECON, el                 
objetivo del estudio de caso. En esta cuestión se comprende la necesidad de inversiones              
constantes   para   la   mejora   logística   y   disminuir   los   cuellos   de   botella. 

Sobre las hipótesis secundarias propuestas para este estudio comprendemos que: La nueva ley             
de los puertos es una herramienta y ayuda a fortalecer el comercio exterior de la provincia de                 
Bahíaque, junto a otros factores, – más inversiones y mejoras en la infraestructura de acceso –                
posibilita minimizar los efectos del llamado Costo Brasil que impacta en los precios de la               
producción nacional. Según palabras de TECON Salvador, “el complejo viario implantó un            
acceso exclusivo de vehículos de carga para el puerto, solucionando los conflictos de tránsito en               
algunas partes de la ciudad”. Todavía, como siempre, es necesario observar que la participación              
en conjunto de la sociedad, empresas y gobiernos son esenciales para la realización de              
cambios. 

Finalizando la hipótesis secundaria, la última que falta ser contestada en este estudio de casos,               
se refiere a  La nueva ley de los puertos genera seguridad jurídica para la iniciativa privada y con                  
eso atrae más inversiones con mejorías para el sector . La TECON contestó con las inversiones               
en la infraestructura interna de la terminal. “La segunda fase de las inversiones de TECON               
ocurrió después de la firma del adicional o agregado contractual en septiembre de 2010 hasta la                
presente fecha con inversiones de R$ 200 millones y posibilitó ampliar la capacidad de 250 mil                



para 530 mil TEUs”. La Terminal hizo en esta franja de tiempo inversiones internas y fomentó el                 
cabotaje, lo que posibilitó la creación de un muelle de ligación preferencial para buques de               
cabotaje   en   la   Terminal   de   Salvador. 

La conclusión del presente estudio es que, todos los logros para la economía brasileña y               
mejorías que ayuden su desempeño en el comercio exterior solamente ocurrirán cuando las             
necesidades del país sean puestas como esenciales y por encima de ideologías o intereses              
privados. Hay que tener en cuenta la necesidad urgente de  realizar un pacto entre gobierno y                
sociedad buscando a solucionar cuestiones como prioridad en inversiones esenciales y           
garantizar mejor desempeño del país en el exterior teniendo en cuenta que facilitar la              
exportación e importación con mejoras en sectores llaves y en este caso el portuario, ayudarán               
en mejorar la competencia de los productos brasileños con un reposicionamiento de mercado y              
ampliando el mercado laboral interno siendo una de las bases para el desarrollo económico              
sostenible.  

  

 

(ingresar   a   los   Anexos) 
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Internacionales   de   la   Universidad   Nacional   de   Tres   de   Febrero. 

Área   de   Concentración:   Comercio   Exterior 

Director   de   Tesis:   Raúl   Ochoa 

(**)   Vicepresidenta   de   la   Cámara   Empresarial   de   Comercio   Argentina   Bahía   en   Brasil; 

Socia   de   Associação   Comercial   da   Bahia   en   Brasil 

Consultora   de   Proyectos   para   el   desarrollo 

Experta   en   Project   Management 

Licenciada en Comunicación Social, en las Facultades Integradas Helio Alonso (Rio de Janeiro,             
Brasil) 

Magister em Relaciones Comerciales Internacionales en la Universidad Nacional de Tres de            
Febrero   (Buenos   Aires,   Argentina); 

Miembro   de   Managing   for   development   results   -   www.MfDR.org   – 



Miembro de Comunidad de Profesionales y Expertos en - Latinoamérica y el Caribe en Gestión               
para Resultados en el Desarrollo  www.CoPLAC-GpRD Directora de la Red Nacional COPLAC            
GpRD   Brasil; 

Socia de la comunidad Profesionales Vinculada a Gestión Emprendimientos Sostenibles, GES,           
CoPLAC-GpRD   ONU, 

Miembro de la Comunidad de Practica Nuevas Tendencias en los Tratados Comerciales en             
América Latina del Programa de Fortalecimiento de Capacidades en Integración y Comercio –             
Banco   Interamericano   de   Desarrollo 

[1]Barbero, José A. (2010). La logística de cargas en América Latina y el Caribe: una agenda                  
para mejorar su desempeño, Departamento de Infraestructura y Medio Ambiente.       
Notas Técnicas n. IDB&#8208;TN&#8208;103, Banco Interamericano de Desarrollo, Buenos    
Aires,   68   pp.   Recuperado   en 

.   http://www10.iadb.org/intal/icom/31/esp/pdf/e_INTAL_IYC_31_2010_Barbero.pdf 

[2] En el estudio Connectingto Compete (2016)– TradeLogistics in the Global           
EconomyTheLogisticsPerformanceIndex and ItsIndicators – con 160 países, la posición de Brasil           
fue   de   numero   55. 

[3] En la edición de 2016, el estudio  Connectingto Compete colocó Sur Corea en la posición 24 y                  
Chile   46. 

[4]En Brasil el cabotaje es regulado por la ley núm. 10.893/04 – más informaciones en               
http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/sistema-portuario-nacional; 

[5]   CAP   :   Consejo   de    Autoridad   Portuaria 

[6] Informaciones de: Portal G1 (2013). Entenda a lei dos Portos. Recuperado de             
http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/04/entenda-mp-dos-portos.html 

[7]   UNCTAD   -    Conferencia   de   las   Naciones   Unidas   sobre   Comercio   y   Desarrollo  

[8]   El   modelo   LandLord   Port   es   adoptado   en   Brasil. 

[9] Arrendamiento – la concesionaria es responsable por la superestructura y equipamientos;            
Concesión   –   responsable   por   las   inversiones   y   riesgos   comerciales.   (Villella   p.   34) 

[10] Concession - An arrangement whereby a private party (concessionaire) leases assets from             
an   authorized 

public entity for an extended period and has responsibility for financing specified new fixed              
investments during the period and for providing specified services associated with the assets; in              
return, the concessionaire receives specified revenues from the operation of the assets; the             
assets revert to the public sector at expiration of the contract (PortReformTolkit – Glossary              
Recuperado   de   https://ppiaf.org/documents/toolkits/Portoolkit/Toolkit/glossary.html#c). 

[11]En la concesión Master el operador privado está más libre para estructurar su negocio ya que                
es responsable por varias funciones. Los BOT permite participación de la iniciativa privada y del               
Estado y es lo más usado en los modelos Landlord Port. Un ejemplo para la concesión de las                  
terminales.   (Villella,   p.   35) 

[12] Cabotage: Shipments between ports of a single nation, frequently reserved to national flag              
vessels   of   that   nation.   (The   World   Bank,   2007,   p.   366) 

[13] Container terminal :An area designated for the handling, storage, and possibly loading or              
unloading of cargo into or out of containers, and where containers can be picked up, dropped off,                 
maintained, stored, or loaded or unloaded from one mode of transport to another (that is, vessel,                
truck,   barge,   or   rail).   (The   World   Bank,   2007,    p.   367) 



[14] Container: Steel or aluminum frame forming a box in which cargo can be stowed meeting                
International Standard Organization (ISO)-specified measurements, fitted with special castings on          
the corners for securing to lifting equipment, vessels, chassis, rail cars, or stacking on other               
containers. Containers come in many forms and types, including: ventilated, insulated,           
refrigerated, flat rack, vehicle rack, open top, bulk liquid, dry bulk, or other special configurations.               
Typical containers may be 10 feet, 20 feet, 30 feet, 40 feet, 45 feet, 48 feet, or 53 feet in length, 8                      
feet   or   8.5   feet   in   width,   and   8.5   feet   or   9.5   feet   in   height.   (The   World   Bank,   2007,   p.   367) 

[15] Demurrage: A penalty charge against shippers or consignees for delaying the carrier’s             
equipment beyond the allowed free time. The free time and demurrage charges are set forth in                
the   charter   party   or 

freight   tariff.   (The   World   Bank,   2007,   p.   368) 

[16] Pallet : A flat tray, generally made of wood, but occasionally steel or other materials, on                 
which goods can be stacked. There are two principal sizes: the ISO pallet, which measures 1 x                 
1.2   meters,   and   the   europallet   at   0.8   x   1.2   meters.   (The   World   Bank,   2007,    p.   372) 

[17] Twenty-foot equivalent unit (TEU): Container size standard of twenty feet. Two twenty-foot             
containers (TEUs) equal one FEU. Container vessel capacity and port throughput capacity are             
frequently   referred   to   in   TEUs.   (TheWorld   Bank,   2007,    p.   374) 

[18] La definición de logística según Larrañaga (2003). “La palabra logística tiene su origen en el                
verbo francés  loger que significa alojar y era utilizado para identificar abastecimiento militar de              
grandes   ejércitos”.   (p.   31) 

[19] Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalhador Portuário Avulso dos Portos de Salvador                
e   Aratu,   Ogmosa 

[20]   TECON   –   Terminal   de   Contenedores   de   Salvador 

[21]El decreto definió como instalaciones portuarias las áreas continúas localizadas en puntos            
diferentes del mismo puerto como fondeaderos, áreas de acceso, muelle, etc. Definió            
competencias   de   los   ministerios   en   la   organización   portuaria 

[22] El decreto 24.508/34 también se refiere a la Administración Portuaria para los casos de               
concesión   y   arriendo. 

[23]La autora considera según la clasificación de Port ReformToolkit de Banco Mundial en página              
21 de su tesis “Estrutura para exploração de portoscom autoridades portuárias privadas: Tese de              
doutorado em Transportes. Departamento de Engenharia Civil e Ambiental. Faculdade de           
Tecnologia.   Universidade   de   Brasilia. 

[24]Según   la   clasificación   del   Banco   Mundial   en   PortReformToolkit.   SecondEdition.   Module   3. 

[25] La ley 10.233 de 2001 crea las agencias reguladoras de Brasil: Agência Nacional de               
Transportes Terrestres; Agência Nacional de Transportes Aquaviários y el Departamento          
Nacional   de   Infra-Estrutura   de   Transportes. 

[26] Las Asociaciones Publico Privadas son cooperaciones entre el sector público y privado con              
el fin de alcanzar una serie de objetivos comunes, compartiendo responsabilidades en cuanto a              
riesgos, beneficios, inversiones y el poder. En Brasil las Concesiones están reguladas en la Ley               
Federal.   8.987   /   95,   y   las   Asociaciones   Público   Privada   (PPP)   con   la   Ley   11.079   /   04. 

[27]Confederação Industrial do Brasil, CNI, fue creada en 12 de agosto de 1938. Fue el primero                
órgano de representación del sector productivo brasileño. Ella sucedió la Confederação Industrial            
do Brasil, CIB. Su mayor desafío fue ayudar que Brasil superase los problemas ocasionados por               
la Segunda Guerra Mundial. En los años 40 CNI se empeña en la creación del Servicio Nacional                 
de Aprendizaje Industrial (SENAI) y del Servicio Social de Industria (SESI) y más tarde (fines de                
años 60) crea el Instituto Euvaldo Lodi. En fines de los 80 la entidad se preocupa con la                  
competitividad de la producción brasileña, inserción de empresas en mercado internacional y la             



reducción del costo Brasil. Actualmente CNI defiende reformas institucionales para garantizar el            
crecimiento de la economía brasileña. Más informaciones:       
http://www.portaldaindustria.com.br/cni/institucional/2015/05/1,1741/historia.html 

[28]Eduardo   Morais   de   Castro,   entrevista   de   18   de   junio   de   2015. 

[29] CAP – Conselho de Autoridade Portuaria (en español: Consejo de Autoridad Portuaria).             
Órgano de la dirección del puerto instituido en todos los puertos organizados de conformidad con               
el art. 20 de la Ley Nº 12.815, de 5 de junio de 2013, con las responsabilidades establecidas en                   
el   art.   36   del   Decreto   N   °   8033   de   27   de   junio   de   2013. 

[30]Antaq – Agencia Nacional de Transportes Aquaviarios, órgano de gobierno federal de Brasil             
que implementa las políticas formuladas pela Secretaria de Portos da Presidencia da Republica.             
Fue   creada   por   la   ley   nº   10.233/2001   e   instalada   en   17   de   febrero   de   2002. 

[31] SEP – Secretaria de Portos da Presidência da República – órgano de gobiernobrasileño.              
Fue   creada   por   la  Medida   Provisoria   n°   369   de   07   de   mayo   de   2007 

[32]   Dados   de   Centro   Nacional   de   Navegação   :   2014   –   9,4   millones   de   TEUs; 

[33]   Informaciones   en   http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/sistema-portuario-nacional 

[34] Informaciones de sitio web de Antaq -        
http://www.antaq.gov.br/Portal/Instalacoes_Portuarias.asp 

[35]El grupo Wilson Sons empezó sus actividades en Brasil en el año de 1837 en Salvador,                
provincia   de   Bahia.   Más   informaciones   :   http://www.wilsonsons.com.br/ 

[36]Informaciones   de   TECON   Salvador 

[37]Informaciones   de   TECON   Salvador 

[38]Según aclara TECON, en Salvador hay una escala, semanal, durante todo el año para China,               
en   razón   de   su   importancia   económica. 

[39] La expectativa de la TECON es que, con la conclusión de las obras de reforma del Canal de                   
Panamá, lo que aumentará su capacidad para que buques de gran porte, las rutas marítimas               
sean cambiadas y ocurra impactos en el comercio exterior de la región noreste de Brasil, en                
especial a la provincia de Bahia. “No tenemos dudas que estos cambios serán importantes ya               
que seguirán por el Canal de Panamá, diferente de lo que ocurre actualmente, que prosiguen por                
Sudáfrica”. (Tecon, comunicación personal, 20 de agosto de 2015). En este punto aclaramos             
que, con las construcciones del Canal de Nicaragua, con inversiones de China, las expectativas              
para   cambios   en   la   provincia   sobre   la   parte   marítima   se   tornan   más   positivas. 

[40] El proyecto de ampliación del Canal de Panamá, según aclara Sabonge (2014) en su               
publicación, “comprende la profundización y ensanche de los cauces navegables (accesos           
Atlántico y Pacífico, Corte Culebra, Lago Gatún), aumento del nivel operativo del Lago Gatún, y               
la construcción de dos juegos de esclusas, una en el Atlántico y una en el Pacífico, las esclusas                  
cuentan con un sistema de tinas de ahorro de agua, que permitirán que aún, cuando las esclusas                 
sean   más   grandes   que   las   actuales,   el   consumo   de   agua   sea   menor”   (p.   15).  

[41] La dirección de Tecon aclara que las Terminales de Contenedores son medidos por Key               
Performance   Indicator,   entre   ellos   el   MPH,   o   movimiento   por   hora   de   contenedores. 

[42] Informaciones de la secretaria de comunicación de gobierno de la provincia de Bahía.              
Entrevista   por   mail   enviada   en   el   10   de   agosto   de   2015. 
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