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TRANSPORTE MARÍTIMO: TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS

1. Evolución positiva de la economía y del comercio internacional.
1.1. El comercio internacional crece a mayor ritmo que la economía
1.2. El comercio internacional crece con mayor ines tabilidad

2. Factores de impulso del comercio internacional.
2.1. Económicos:

• Flujo de capitales
• Distribución espacial de las actividades
• Decisiones de localización

2.2. Comercio:
• Políticas aperturistas de países en desarrollo
• Liberalización de mercados
• Comercio electrónico y desarrollo de las Tic`s

2.3. Transporte: 
• Economías de escala y de aglomeración
• Selección de lugares (puertos y áreas)
• Comportamiento de tarifas portuarias y de fletes ma rítimos

3. Factores de inestabilidad del comercio internaci onal
3.1. Económicos: 

• Dependencia de las economías de países en desarroll o 
• Vulnerabilidad de la economía

3.2. Comercio:
• Trabas arancelarias asimétricas
• Funcionamiento de la O.M.C.

3.3. Transporte:
• Insuficiencia y desajustes del transporte marítimo
• Oscilaciones de fletes marítimos



3

Entorno internacional

� Los puertos afrontan un entorno cada vez más 
competitivo, derivado de los requerimientos más 
exigentes de los usuarios.

� Los puertos forman parte de cadenas de suministro 
globales; esto es, dejan de ser un simple punto de 
transferencia aislado.

� Los puertos conforman centros regionales de 
distribución, en donde articulan y fijan los flujos de 
cargas transportadas y en donde concentran e 
interactúan de manera coordinada con numerosos 
agentes.
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El nuevo rol de los 
importadores/exportadores

� Mayor uso de la logística como valor estratégico.

� La logística aumenta los niveles de servicios esperados.

� Se busca como objetivo la minimización de los costes.

� Es mayor la participación del cliente en el transporte

� Se concede mayor relevancia tanto a la seguridad como 
el respeto del medio ambiente

� La disponibilidad de servicios de transporte rápidos y 
eficientes a precios competitivos se convierte en 
prioridad.
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El nuevo rol de los navieros

� Consolidación de nuevos grupos, vía fusiones y 
adquisiciones

� Entrada en servicios de buques más grandes, que 
ofrecen economías de escala en trayectos oceánicos

� Mayor capacidad para adoptar decisiones en lo tocante 
a las rutas, ajustando las condiciones de mercado a la 
mayor eficiencia

� Se asiste a dinámicas de selección y jerarquía portuaria
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Factores clave de la competitividad

� Creación y disponibilidad de infraestructura y 
equipamientos

� Niveles de competitividad en los servicios portuarios

� Conectividad del hinterland e intermodalidad

� Cabotaje y Short Sea Shipping

� Plataformas logísticas

� Desarrollo tecnológico

� Seguridad y medio ambiente

� Integración puerto-ciudad
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Principales Retos de la Competividad (1)

Creación de 
infraestructuras

La oferta ha de permitir mejorar la eficiencia y la productividad , así como 

facilitar las operaciones de buques más grandes.

Debe contemplarse una visión política clara que guíe los pasos para responder 

a la nueva y creciente competencia y poder alentar la participación privada.

Competitividad
Mejorar los ratios y promover la competencia entre prestadores de servicios.

Participación activa de todos los actores para reducir costes y tiempos.

Conectividad

Buscar la conexión del puerto para hacer eficiente el transporte.

Exige aumentar las conexiones con el FFCC; e integrar los puertos en negocios 

logísticos internacionales.

Consolidar plataformas logísticas.

Cabotaje y SSS

La progresiva saturación de los pasos fronterizos favorece el transporte 

marítimo. Lograr establecer nuevas rutas entre puertos marítimos que permitan 

organizar cadenas logísticas con procedimientos administrativos simplificados

Buscar alternativas a las carreteras, minimizando los impactos medio-

ambientales del tráfico rodado y ofrecer nuevas vías de transporte sostenible.
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Principales Retos de la competitividad (2)

Plataformas 
logísticas y ZAL

La implantación de Plataformas Logísticas, ZAL y Puertos Secos permiten 

mejorar la eficiencia del trasporte y permiten ganar cuotas de mercado. 

Fomenta los procesos de valor agregado. 

Facilita la concentración y redistribución de los stocks.

Desarrollos 
tecnológicos

Palanca de competividad entre puertos.

;Modernización de herramientas informáticas y preparar la 

internacionalización de la información

Seguridad y 
medioambiente

Sistemas de seguridad marítima y portuaria (VTMS; SSPS/PBIB) y mejoras 

operativas (ventanilla única).

Cumplimiento de norma regulatorias

Integración Puerto-
Ciudad

Intervención urbana destinada a compatibilizar distintos usos.

Usos portuarios alternativos: Clubes, Centros Comerciales, World Trade 

Center, Museos.
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COMERCIO MUNDIAL DE CONTENEDORES 
2009 (M. TEUs) Y RITMOS DE CRECIMIENTO
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ESPECIALIZACIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO

A nivel de mercancías
Mayor variedad de productos transportados
Desarrollo de las cargas contenedorizadas
Clara asimetría de los mercados internacionales

A nivel de rutas
Mayor especialización de las rutas
Concentración en direcciones
Especialización de flotas por mercados

A nivel de barcos

A nivel de puertos

A nivel de redes 
logísticas

Mayor tamaño de los navíos
Mayor capacidad de carga
Desajustes entre propiedad efectiva, directa y registros 
abiertos

Reducción del número de escalas
Capacidad de movimientos de cargas
Selección y jerarquía portuaria

Predominio de cadenas integradas de suministro 
Reclamo de demanda de servicios logísticos de valor 
añadido e integración de los diferentes modos de transporte

Vinculación con el hinterland económico
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Principales Cambios

� Alianzas de las Compañías Marítimas, para buscar 
racionalidad económica y lograr economías de escala.

� Proceso de Cooperación empresarial y mayores 
dinámicas hacia las Fusiones & Adquisiciones, al objeto 
de lograr mayor rentabilidad y posicionamiento en el 
mercado.

� Potenciación de la Logística Terrestre, favoreciendo la 
intermodalidad y la inserción en cadenas de suministro 
globales.
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CAMBIOS EN LAS ESTRATEGIAS EMPRESARIALES (I)

1. ALIANZAS EN LAS COMPAÑÍAS MARÍTIMAS

� La economía marítima se basa en las economías de escala

� Aumento del tamaño de los buques: son más competitivos

� Logro de menor coste TEU/milla, menor consumo de combustible y 
transporte de más carga

� Se busca reducir inestabilidad e incertidumbre de las compañías 
marítimas:

• Comportamientos de los fletes

• Existencia de sobre-capacidad de la flota

• Márgenes pequeños y escaso rendimiento de inversión

• Competencia por cuotas de mercado

• Problemática derivada de amplia variabilidad de costes-base
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ÍNDICE DE FLETES DE CONTENEDORES
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COSTES DE LOS BUQUES PORTACONTENEDORES DE LARGA DISTANCIA

4.000 
TEUs

6.800 
TEUs

8.100 
TEUs

12.500 
TEUs

Costes totales en el mar - $/día 79.625 125.081 143.275 168.512

Costes totales en el mar - $/puerto 37.905 67.865 79.801 86.056

Costes diarios en el mar - $/TEU 19,91 18,39 17,69 13,48

Costes diarios en el puerto - $/TEU 9,48 9,98 9,85 6,88

Excluidos: costes de agencia, marketing y compañía marítima 

Fuente: Ocean Shipping Consultants, Ltd
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FLOTA AMARRADA DE BUQUES 
PORTACONTENEDORES
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CAMBIOS EN LAS ESTRATEGIAS 
EMPRESARIALES (II)

2. PROCESOS DE COOPERACIÓN Y DE FUSIONES Y ADQUISICIONES

� La cooperación entre empresas es amplia: los 20 primeros transportistas
controlaban el 26% de la capacidad en 1980; en 1992 el 41%, en 2003 el
58%; en 2008, el 64%.

� Los procesos de Fusiones & Adquisiciones son numerosos y dinámicos

� Se configuran grandes alianzas para asegurar economías de escala, cuotas
de mercado y generar amplias redes de distribución

� La nueva configuración proporciona más servicios y permite compartir
terminales portuarias

3. DESARROLLO DE LA LOGÍSTICA TERRESTRE

� Se busca ahorrar en el coste y en el tramo terrestre

� Se desarrolla el concepto “puerta-puerta”, que sustituya al tradicional
“puerto-puerto”

� Se fomenta el negocio logístico

� Se favorece la adquisición de transportes ferroviarios para constituir redes
de transporte intermodal
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EVOLUCIÓN DE LAS CUOTAS DEL MERCADO 
GLOBAL EN EL TRANSPORTE

MARÍTIMO 2000-2007
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Las “rupturas” en el mundo 
portuario

� Los puertos “dejan de ser lugares para convertirse en espacios”. Es
decir, deben afrontar la competencia global, subrayar criterios de
eficiencia, mayor control en la sostenibilidad ambiental y vinculados
al hinterland

� Los puertos “dejan de preocuparse por la forma y apuestan por el
proceso”. Es decir, dependen de las relaciones con los usuarios,
buscan criterios de entendimiento con los agentes y con las cadenas
logísticas, aceptan la selectividad y se integran en redes.

� Los puertos “son empresas”. Es decir, han de ser rentables y deben
generar valor añadido agregado a sus servicios.
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FUNCIONES BÁSICAS DEL PUERTO

1ª GENERACIÓN 
FUNCIÓN 

INTERMODAL

Limita la actividad portuaria a la carga, descarga, almacenamiento 
y algunos servicios de ayuda a la navegación
Políticas pasivas
No se preocupa del buque o carga fuera de los muelles
Aislada de la actividad de transporte y comercio
Escasa cooperación con el entorno
De carga general

2ª GENERACIÓN 
PROCESO 

INDUSTRIAL

Aprovecha las economías de escala

Su gestión es amplia: centro de servicios, de transporte, industrial 
y comercial

Actúa proporcionando servicios adicionales

Mantiene relaciones con el entorno

Actividad integrada

3ª GENERACIÓN 
FUNCIÓN

LOGISTICA

Mayor especialización debido a la contenedorización, 
intermodalidad y necesidad de comercio internacional

El puerto es un “nodo dinámico”

Participación activa. Genera valor añadido

Centro integrado de transporte y plataforma logística

Actividad y servicios especializados, variables e integrados
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LOS PUERTOS PASAN DE CENTROS DE 
TRANSPORTE A PLATAFORMAS LOGÍSTICAS

Desarrollan funciones y actividades de carácter comercial y servicios

Compiten en mercados altamente competitivos

Se especializan en dicha competencia y rivalidad internacional

Modifican su organización y estructura para adecuarse constantemente

Son catalizadores de nuevos servicios y gamas de actividades 
conexionadas con el hinterland y zonas próximas

Se convierten en “puntos nodales” de la cadena de transporte

Se integran en nuevos sistemas de producción, comercio, logística y 
transporte internacional

Son la “interface” más importante entre modos de transporte
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DESARROLLO DE LA LOGÍSTICA DEL 
TRANSPORTE Y CALIDAD DE LOS PUERTOS 

LOS PUERTOS SON UNA FUNCIÓN DEL SISTEMA LOGÍSTICO Y UN LUGAR DE 
CONVERGENCIA DEL TRANSPORTE INTERMODAL Y ASISTIMOS A:

• Un proceso de externalización de servicios logísticos
• Rápida expansión de ventajas competitivas
• Ahorro de costes logísticos por industria
• Desarrollo de economías de alcance y de escala
• Concentración de servicios logísticos

LOS PUERTOS SE INTEGRAN EN CADENAS DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS Y 
SIMULTÁNEAMENTE PRESENCIAMOS TENDENCIAS HACIA:

• Minimización de costes totales de distribución
• Mantenimiento de altos índices de servicios demandados
• Oportunidades para añadir valor al cliente
• Ganancias en ventajas competitivas

LOS PUERTOS SE CONVIERTEN EN CENTROS DE SERVICIOS, EN DONDE LA 
ACITIVIDAD PORTUARIA SE DIVERSIFICA Y MUESTRA:

• Nuevas funciones en lo tocante a los centros de distribución
• Mayor alcance de los servicios
• Desarrollo de plataformas logísticas



22

CRITERIOS BÁSICOS EN LO TOCANTE A 
LA SELECCIÓN PORTUARIA

� Infraestructura portuaria y equipamientos
� Tarifas portuarias
� Calidad y alcance de los servicios portuarios
� Localización portuaria
� Servicios a los transportistas en el puerto
� Transporte hacia el interior



23

FACTORES PARA LA CALIDAD DE UN PUERTO

DIMENSIÓN FACTORES

Localización portuaria • Distancia a la región de aglomeración industrial
• Distancia a las principales líneas de transporte
• Localización estratégica en la red global

Infraestructura y 
superestructura 
portuaria

• Número de atraques
• Profundidad y dragado
• Tipos de grúas
• Área portuaria terrestre

Servicios portuarios • Velocidad carga/descarga
• Servicios entrega/recogida
• Disponibilidad de información
• Servicios personalizados
• Servicios auxiliares

Tarifas y costes portuarios • Tarifas portuarias a la carga
• Tarifas portuarias al buque

Servicios del transportista 
de un puerto

• Frecuencia de atraque
• Índice de fletes
• Participación del transportista en el transporte 

interior

Accesibilidad al hinterland • Tiempo de operaciones intermodales
• Coste de la operación intermodal
• Procedimientos aduaneros
• Servicios de seguimiento de mercancías

Centro de distribución • Área total de operaciones
• Equipamiento y sistemas de información
• Alcance de los servicios
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SE FIJAN TRES NUEVOS OBJETIVOS:

1. Integración a lo largo de la cadena de suministros.
Su filosofía es el “puerta a puerta” y la conversión en organizaciones
logísticas.
Sus servicios especiales incluyen almacenamiento, distribución, y servicios
logísticos de valor añadido.

2. Involucrados en el transporte intermodal ferroviario.
Integran terminales interiores en sus redes logísticas que sirven como
puertas de acceso ampliado para las terminales de TMCD.

3. Las Autoridades Portuarias fomentan activamente procesos de
regionalización portuaria con mayor enfoque al hinterland.
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TERMINALES PORTUARIAS

� Situadas en las redes de las líneas/rutas marítimas y
con enlaces con los corredores de ferrocarriles

� Búsqueda de economías de escala, tanto para el
buque como en las operaciones portuarias

� Gran capacidad de constituirse en plataformas
logísticas

DECISIONES DE UBICACION
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PLANIFICACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO
DE TERMINALES

1. Determinación del “hub”
2. Clasificación de niveles físicos

• Dimensionamiento de las terminales
• Capacidad y cuota de facturación

3. Especificación del nivel operativo
• Régimen de explotación y automatización
• Distintas gamas de servicios

4. Especialización del sistema organizativo
• Gestión
• Terminales especializadas
• Accesibilidad/conexión

CRITERIOS
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ELEMENTOS QUE AFECTAN A LA CAPACIDAD DE 
UNA TERMINAL PORTUARIA

Costes de transporte interno
HINTERLAND Infraestructuras

Grado de sustitución por área de mercado

Duración del amarre
Congestión del almacén
Características de las grúas

PRODUCTIVIDAD Organización de la mano de obra
Concepto institucional (modelos)
Ritmo llegada de barcos
Carga manejada / Capacidad barco
Tamaño del barco

CAPACIDAD/ESPACIO Inversiones
Tecnología

VARIEDAD DEL SERVICIO    Estrategias de concentración
Logística

ACCESIBILIDAD/CONEXIÓN  Elección modal
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INDICADORES DE LA PRODUCTIVIDAD Y 
GESTIÓN PORTUARIA (I)

ANTES:

� Productividad nominal: número de Tn. de carga manejada
� Rendimiento de los turnos: tiempo en las líneas de trabajo
� Intensidad del trabajo: esfuerzo realizado

MEDIDAS E INDICADORES: 

Tasas de ocupación del muelle: Tiempo muelle ocupado/disponible
Tiempo de servicio: Tiempo permanencia buque en muelle
Manejo de carga: Toneladas manipuladas
Tiempo de espera: Tiempo de espera del buque por muelle disponible
Tasa de espera: Te/Ts
Utilización del muelle: Tn/días de trabajo
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AHORA:

La selección portuaria atiende a:

Accesibilidad/conexión puerto
Producto   Capacidad y servicios

Tiempo de servicios
Tarifas, tasas portuarias y de terminales

Precios    Servicios portuarios
Coste transporte interno
Valor económico y de la actividad del área abastecida por el puerto

Promoción   Capacidad de interconexión e interdependencia del área
Rivalidad portuaria
Idea de la promoción comercial del área

INDICADORES DE LA PRODUCTIVIDAD Y 
GESTIÓN PORTUARIA (II)
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CAMBIOS EN LA REGULACIÓN DEL ÁMBITO 
PORTUARIO: La nueva Ley del consenso,2010.

1. SURGE UN NUEVO DISEÑO INSTITUCIONAL Y REGULATORIO

Mayor énfasis en la acción del mercado

2. SE AMPLÍAN LOS ÁMBITOS DE LA REGULACIÓN

Separación en terminales, creación de más puertos de atraque especializado

Otorgamiento de derechos legales de explotación exclusiva

Mecanismos de valorización y compensación de la renta de posición

Fijación de condiciones contractuales para obtener economías de escala

3. CAMBIOS DE LOS MODELOS

Los puertos son fuente de extracción de rentas facilitadas por “barreras
institucionales”

Se potencian mecanismos de coordinación entre empresas (integración vertical,
transacciones o coordinadas – formales e informales -, y alianzas estratégicas

No hay formato estándar de gestión portuaria
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SISTEMA INTERMODAL PANEUROPEO. 

PRINCIPALES TERMINALES INTERMODALES
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CONTEXTO DE LA APUESTA PORTUARIA 
ESPAÑOLA

1. Afianzar el proceso de des-regulación
Otorgamiento de contratos de concesión de las instalaciones y equipamientos
Determinación del régimen tarifario
Responsabilidad de los planes de inversión en infraestructuras y servicios

2. Reducir el máximo de problemas

Atenuar el poder del regulador y aumentar la responsabilidad del concesionario
(los objetivos son corregir el oportunismo político; la inefectividad regulatoria;
y los riesgos de captura)

3. Potenciar la integración sector público y privado
Compatibilizar visión global de objetivos e intereses con las apuestas locales
Mejorar el entorno competitivo y obtener ventajas competitivas
Potenciar el posicionamiento del puerto y sus decisiones estratégicas
Constituir un espacio económico donde articular relaciones inter-empresariales

4. Fomentar la nueva “institucionalidad” portuaria
Mejora de la representatividad
Intensificar la Integración socio-territorial y cultural
Generar nuevas oportunidades económicas vinculadas al puerto
Apostar por la “Gouvernance”: aspectos económico-territoriales y mecanismos
de evaluación y decisión
Potenciar la armonización de objetivos entre el Gobierno local y el Ente
portuario
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TENDENCIAS DEL ESCENARIO PORTUARIO 
CONTEMPORÁNEO

1. Nueva configuración institucional de la Comunidad Portuaria

Alianzas entre Autoridad Portuaria + Empresas + Usuarios en defensa de sus
intereses

2. Nueva concepción puerto-empresa, en el marco de una mayor competencia

Definen relaciones de complementariedad (por aumento de productividad); de
solidaridad (defensa de intereses corporativos); y de competencia (aumento
de la participación y apropiación de excedentes)

3. Nueva organización territorial de un puerto

Define el concepto de plaza-nodo portuario, como el ámbito donde se
desarrollan actividades, y como interface ciudad-puerto

4. Nueva revitalización estratégica del espacio portuario

Integración en una red global, formación de nodos o hubs, y de cadenas
logísticas determinadas por lógicas de valorización desterritorializadas, donde
convergen intereses comerciales

5. Nueva “gouvernance”

Define la representación, gestión política y los mecanismos de integración de
la integración de la función portuaria
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CONCLUSIONES
1. El desarrollo de la empresa multinacional en la industria portuaria de

contenedores es cada vez más intenso.

2. Se consolidan redes inter-cooperativas y de asociación en torno a las terminales
portuarias

3. El sector marítimo es uno de los nuevos ejemplos de los procesos de
globalización

4. Existe una fuerte diferenciación regional en lo que se refiere a las operaciones
terrestres y las relaciones con las terminales

5. Se modifican de forma acelerada en los últimos años los procesos de gobernanza
portuaria

6. El carácter geográfico de la distribución global sugiere una divergencia
persistente en las relaciones puerto-transportista-operador de terminales

7. La competitividad de las terminales reside en la eficiencia de su sistema
operativo; en la multiplicación de acuerdos cooperativos formales o informales
entre compañías; y en la fortaleza económica del arrière-pays.
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