
1. Introducción

Existen diferentes visiones acerca de lo que 
determina la competitividad. Para los puertos, la misma 
es un objetivo estratégico, así como para las regiones 
que promueven activamente su desarrollo económico 
(Robinson, 1979), más allá de sus implicancias en 
términos de mayores beneficios para los actores del 
sector privado o ingresos públicos más altos para el 
Gobierno. La preocupación por las causas que explican 
una mayor o menor eficiencia encontró algunos de 
sus principales exponentes en la Escuela de Harvard, 
inicialmente con Bain (1958) y posteriormente con 
economistas como Carlton y Perloff (2005), a través del 
modelo Estructura-Conducta-Desempeño (Coloma, 
2005).

Resulta indiscutible que los puertos se han 
transformado en importantes centros de desarrollo 
regional, económico y social, constituyendo nodos de 
conexión esenciales entre el transporte marítimo y el 
terrestre. Y el funcionamiento eficiente de cualquiera 
de las actividades que se desarrollan en el recinto 
portuario, resulta fundamental para que los productos 

que utilizan el transporte marítimo lleguen a destino 
con el mínimo costo y en el menor tiempo posible 
(Bonilla et al., 1998). Claramente los puertos son parte 
de una cadena logística que compite integralmente 
(Robinson, 2002; Goulielmos y Pardali, 2002), y cuyo 
éxito o fracaso en esta competencia afecta en un 
sentido u otro a toda su área de influencia o hinterland 
(Hayuth, 1982). El contexto de la globalización (Clark 
et al., 2002) refuerza esta necesidad, y es especialmente 
importante para los países en desarrollo afrontar este 
desafío (Peters, 1991), teniendo en cuenta el déficit de 
infraestructura básica que suelen presentar (Rietveld y 
Nijkamp, 2000), y en el cual compiten estas cadenas de 
producción, para las cuales los puertos son una pieza 
clave (Frankel, 1987).

2. Eficiencia y competitividad

La idea de eficiencia se encuentra estrechamente 
vinculada al aprovechamiento óptimo de los recursos 
empleados en la obtención de una utilidad (Kruk, 
1998), pero la competitividad es un concepto aún más 
amplio, que abarca la eficiencia pero va un poco más 
allá (Estaban & Coll, 2003). En todo caso la existencia 
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de competidores induce a la búsqueda de una mayor 
eficiencia (Porter, 1998), porque hacer las cosas mejor 
es una forma de superar a los rivales.

El funcionamiento eficiente de las actividades 
portuarias es determinante para el acceso a los 
mercados externos en mejores condiciones de precio 
y tiempo de entrega (Branch, 1986). La búsqueda 
de una mayor competitividad tiene normalmente 
como consecuencia, o como respuesta, la generación 
de una eficiencia mayor. En la industria portuaria 
esta búsqueda ha tomado la forma de reformas 
estructurales en cuanto al modelo de gestión y 
propiedad. Peters (1991) subraya la necesidad 
de los países en desarrollo de incrementar su 
competitividad en el comercio internacional, y para 
lograrlo señala la logística como una clave. Siendo tan 
influyente el impacto de la infraestructura portuaria 
en la región donde se localiza, se requiere un rol 
activo del Estado, que sin desconocer el papel del 
mercado en la asignación de los recursos productivos, 
aún más cuando el entorno de negocios es de baja 
competencia, se recomienda su intervención para 
equilibrar las decisiones de inversión de corto y largo 
plazo, con un sentido estratégico y global, y que 
asegure no solamente un alto nivel de competitividad 
en cada empresa sino también un nivel más alto de 
competitividad regional o nacional, con mejores 
resultados socioeconómicos que alcancen la porción 
más amplia posible de la población (efecto derrame). 

3. Gestión de la eficiencia

La medición del desempeño en un ámbito 
portuario, permite que los distintos agentes que 
interactúan logren una mejora de su comportamiento, 
mientras contribuye a acentuar un rol desarrollista en 
la propia Autoridad Portuaria, la cual a través de la 
comparación nacional o internacional (benchmarking) 
pueda promover la adopción de las mejores prácticas. 
Las metodologías que facilitan esta evaluación objetiva 
de los agentes económicos, constituyen la herramienta 
fundamental para implementar tales políticas. Un 
puerto será técnicamente eficiente cuando obtenga el 
máximo producto (output) posible con la combinación 
de insumos (inputs) que emplee. Para un puerto 
un mayor producto se materializará en la forma de 
mayores volúmenes de mercancías, y sus insumos 
serán infraestructuras y personas. Normalmente 
cuando se procura medir la eficiencia de cualquier 
tipo de organización se utilizan cocientes de insumos 
y productos, pero cuando la complejidad del proceso 
es mayor suele recurrirse a medidas ponderadas, como 
el Análisis Envolvente de Datos (DEA, por sus siglas 

en inglés) el cual constituye un poderoso método de 
comparación agregada, y que permite determinar 
la productividad de organizaciones con múltiples e 
incomparables insumos y resultados (Al-Shammari, 
1999). Al concentrarse en la identificación del “mejor 
comportamiento” facilita las comparaciones, y favorece 
la implementación de acciones de mejora (Cooper 
et al., 2002). Por este motivo comenzó a emplearse 
en la industria portuaria. Pero DEA no es todavía 
la herramienta de mayor uso. Aunque la mayoría 
reconoce la importancia de mejorar la eficiencia, los 
puertos emplean las herramientas de uso general en la 
administración. La Tabla 1 muestra las más frecuentes 
en los puertos latinoamericanos, tal cual surge de una 
encuesta dirigida a las autoridades portuarias de varios 
países latinoamericanos como parte de un estudio 
más amplio en que además se calcularon indicadores 
de eficiencia para puertos argentinos (Arieu, 2004), y 
que subraya el uso del Análisis DOFA y el Tablero de 
Comando como técnicas más difundidas. DOFA es una 
metodología de amplia difusión en la gerencia, que 
permite inventariar puntos a favor y en contra propios 
de la organización (Fortalezas/Debilidades) o externos 
(Oportunidades/Amenazas). Por su parte el Tablero de 
Comando reúne los indicadores clave de un negocio, 
que permiten de una forma rápida y sintética contar 
con una evaluación suficientemente amplia del estado 
de situación de la empresa.

4. Análisis Envolvente de Datos

Cuando no es posible tener un conocimiento 
perfecto del mundo en que se desenvuelve una 
empresa determinada y no se conoce con exactitud 
la tecnología ni algunas restricciones que pudieran 
afectar la maximización de los beneficios, se suele 
recurrir a comparaciones frente a lo que realizan otras 
organizaciones parecidas (Álvarez, 2001). Es la idea de 
un benchmark, una referencia o frontera que permite 
a las organizaciones compararse, según una idea 
sugerida por Farrell (1957).

El análisis DEA fue introducido en la década 
del 70 (Charnes et al., 1978) para calcular índices de 
eficiencia técnica a partir de optimización matemática, 
resolviendo un programa lineal para cada unidad 
productiva observada. 

DEA es un método no paramétrico para la 
estimación de fronteras de producción y evaluación de 
la eficiencia de una muestra de unidades de producción 
(DMU’s o decision-making units, en la terminología 
habitual), en forma relativa. En este tipo de análisis 
se calcula la eficiencia relativa para cada DMU 
comparando sus insumos y resultados respecto a todas 
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Tabla 1. 
Técnicas de administración e indicadores.

Autoridad portuaria Técnicas de planeamiento Indicadores

Consorcio de Gestión Puerto La Plata 
(ARGENTINA)

Data Envelopment Analysis
Benchmarking
Brainstorming
DOFA
Prospectiva
Paneles de expertos
Tablero de Comando

Estadísticas de movimientos operativos
Nivel de recaudación

Companhia Docas Do Rio de Janeiro 
(BRASIL)

Brainstorming
Paneles de expertos

S/D

Sociedad Portuaria Regional de Bue-
naventura (COLOMBIA)

Data Envelopment Analysis
Benchmarking
Brainstorming
DOFA
Prospectiva
Método Delphi
Paneles de expertos
Tablero de Comando

Porcentaje de ocupación
Tiempo de estadía de vehículos 
terrestres en el puerto

Sociedad Portuaria de Santa Marta 
(COLOMBIA)

Data Envelopment Analysis
Benchmarking
Brainstorming
DOFA
Prospectiva
Paneles de expertos
Tablero de Comando
Costeo ABC
EVA

EVA
Servicio al cliente
Captación de clientes

Administración Portuaria Integral de 
Altamira (MÉXICO)

Benchmarking
Brainstorming
DOFA

S/D

Administración Portuaria Integral de 
Coatzacoalcos (MÉXICO)

Benchmarking
Brainstorming
Scorecard
Programación lineal

EBITDA
Incremento de carga
Competencia laboral

Administración Portuaria Integral de 
Guaymas (MÉXICO)

Benchmarking
DOFA
Tablero de Comando

S/D

Administración Portuaria Integral de 
Lázaro Cárdenas
(MÉXICO)

Data Envelopment Analysis
Benchmarking
Brainstorming
DOFA 
Prospectiva
Paneles de expertos
Tablero de Comando

Margen de inversión
Captación de nuevos clientes
Eficiencia operativa

Administración Portuaria Integral de 
Tampico
(MÉXICO)

DOFA
Paneles de expertos
Tablero de Comando

Indicadores ambientales
Indicadores del BSC

Empresa Nacional de Puertos
(PERÚ)

Benchmarking
Brainstorming
DOFA
Prospectiva
Paneles de expertos
Método Hoshin Kanri

Tiempo de permanencia de las naves
Tiempo de embarque y descarga de 
contenedores
Tasa de ocupación de amarres
Rentabilidad del patrimonio

EBITDA – Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (Ganancia antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización); 
EVA – Economic Value Added (Valor Económico Agregado); S/D – sin datos.
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las demás DMUs. Es un método de frontera, es decir 
que se evalúa la producción respecto a las funciones 
de producción, donde por función de producción 
se entiende el máximo nivel de output alcanzable 
con una cierta combinación de insumos, o bien, el 
mínimo nivel de insumos necesario en la producción 
de un cierto nivel de resultados. Por tratarse de un 
método no paramétrico, no requiere ninguna hipótesis 
sobre la frontera de producción, siendo la eficiencia 
de una unidad definida con respecto a las unidades 
“observadas” con mejor comportamiento. Una 
organización incluida en este tipo de estudio puede 
alcanzar un índice entre 0 y 1, según se encuentre 
más lejos o más cerca de la frontera de eficiencia, que 
representa las posibilidades que ofrece la tecnología 
disponible.

La metodología para la aplicación del análisis DEA 
sigue tres pasos. Primero, la caracterización de la 
tecnología, basada en un conjunto de supuestos a partir 
de los cuales, y con los datos observados, se define un 
conjunto de posibilidades de producción. Luego, se 
define un índice de referencia. Finalmente, se procede 
a la construcción del programa matemático.

Bonilla et al. (1996) señalan las siguientes ventajas 
de esta técnica:

 
· DEA admite modelos con múltiples insumos y 

resultados.
· DEA no requiere una hipótesis de relación 

funcional entre dichos insumos y resultados.
· Las unidades se comparan directamente con otras 

unidades o una combinación de ellas.

· Los insumos y resultados pueden representar 
diferentes unidades, por ejemplo una magnitud 
puede venir medida en unidades físicas (toneladas), 
mientras que otra unidad tiene su medida en 
unidades monetarias (miles de pesos), sin que se 
requiera una relación a priori entre ellas.

La utilización de este enfoque en la industria 
portuaria registra varios antecedentes, en regiones 
diversas: Italia (Marchese et al., 2000), España (Martín, 
2002), Portugal (Barros, 2003), Argentina (Arieu, 2004), 
México (Estache et al., 2004), Corea (Park y De, 2004), 
Asia (Lee et al., 2005) o China (Haibo y Shuwen, 2007).

Por ejemplo, en Argentina los puertos graneleros 
tienen una importancia fundamental, especialmente en 
el movimiento de cereales y oleaginosos, su principal 
complejo exportador. La aplicación de DEA ha 
permitido observar que en la mayoría de las terminales 
existen ineficiencias productivas y que es posible una 
mejora sustancial de la productividad (Arieu, 2004), 
siendo las terminales más eficientes al mismo tiempo 
las más modernas: ACA Necochea, Toepfer y Vicentín, 
como puede observarse en la Figura 1.

Es importante extender el alcance de estas 
comparaciones para incluir otros países de la región. 
Adicionalmente, el desarrollo del movimiento de 
contenedores requiere un estudio más específico de 
este tipo de tráfico, haciendo posible incorporar en un 
mismo grupo de estudio los puertos más importantes 
de la región en este segmento, como Santos (Brasil), 
Colón (Panamá), Buenos Aires (Argentina), Cartagena 
(Colombia), Manzanillo (México) o Callao (Perú). 

Figura 1. Eficiencia en terminales cerealeras argentinas. Fuente: Arieu (2004).
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El mayor desafío en América Latina es contar 
con información estadística precisa y confiable que 
permita elaborar estos índices de productividad. 
La existencia de prestigiosas instituciones como la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) o la American Association of Port Authorities 
(APA) podrían ser la llave para superar este desafío.

5. Conclusiones

Existen diversas metodologías orientadas 
al logro de una mayor eficiencia en los puertos. Su 
influencia en la economía regional y el comercio 
internacional es tan significativa, que resulta 
fundamental asegurar que los mismos alcancen el 
mayor desempeño posible.

En Latinoamérica, el proceso de transformación 
portuaria en respuesta a la globalización y los cambios 
internacionales en los patrones de comercio, hace 
aumentar el interés en una gestión más racional y 
profesional, que se traduce en la implementación 
de herramientas de management general, tales como 
Tableros de Comando y Análisis DOFA, así como otras 
más focalizadas como el Análisis Envolvente de Datos 
(DEA, por sus siglas en inglés).

DEA es una metodología de aplicación bastante 
simple. Al requerir solamente la actualización de datos 
de insumos y resultados, un modelo previamente 
parametrizado permite su utilización por gerentes sin 
necesidad de la asistencia permanente de consultores 
especializados. Siendo ideal para procesos complejos, 
es de esperar una aceptación creciente en un sector 
tan influyente de la economía, como lo es la industria 
portuaria. El management moderno está especialmente 
interesado en indicadores sintéticos que sirvan para 
guiar a la organización y puedan ser incluidos en 
Cuadros de Mando Integral (Kaplan & Norton, 
1992; Ballvé, 2000). DEA tiene las características 
adecuadas para este tipo de herramientas gerenciales 
(Rickards, 2003). El uso de este tipo de instrumentos 
en un ambiente de colaboración podría conducir al 
establecimiento de un clúster productivo (Porter, 1998) 
sinérgico en el sentido de De Langen (2004), bajo el 
liderazgo de una Autoridad Portuaria eficaz (De Monie, 
1994), en el cual el propio Estado pueda beneficiarse 
para la implementación de mecanismos de incentivos 
(Lewis & Garmon, 1997) en un contexto de regulación 
inteligente (Mitnick, 1989).

DEA ofrece así un puente entre los conceptos de 
ingeniería a nivel micro y los conceptos economicistas 
de eficiencia (Førsund y Sarafoglou, 2002).

Por supuesto, la cantidad de recursos 
empleados en una organización es un reflejo de sus 

capacidades intrínsecas. La mayor fortaleza de una 
firma proviene de sus ventajas competitivas (Barney, 
1991; Mahoney y Pandian, 1992) y las mismas pueden 
escapar a los modelos matemáticos, ya que muchas 
veces residen en su capital humano (Schultz, 1961; 
Ulrich et al., 1999), como capacidades que pueden 
desarrollarse a partir del entrenamiento (Holzer, 1987; 
Bartel, 1994), la motivación (Pérez, 1983; Bailey, 1993; 
Holbeche, 1999), o el trabajo en equipo (Kats et al., 1983; 
Schuster, 1983; Cutcher-Gershenfeld, 1991; Birdi et al., 
2008), y que en definitiva requieren que los gerentes 
actúen sobre la cultura organizacional (Harrison, 1986) 
para generar cambios significativos con resultados 
extraordinarios.

La administración portuaria profesional es un 
asunto complejo (Paixão y Marlow, 2003), un cúmulo 
de intereses y objetivos que en ocasiones pueden ser 
contradictorios. Por tal motivo, es esencial contar con 
herramientas que brinden objetividad, y permitan 
compartir la información que pueda contribuir a un 
esfuerzo sinérgico y una mayor competitividad, con 
ganancias para todos sus participantes.
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