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Resumen ejecutivo  
El Canal de Panamá, con su emplazamiento único en el tramo más estrecho existente entre los 
Océanos Atlántico y Pacífico, constituye un nexo importante en las rutas comerciales este-
oeste, entre Europa y la costa occidental de América del Norte, así como entre Asia y la costa 
oriental de América del Norte. El Canal es asimismo una ruta comercial importante entre las 
costas occidental y oriental de las dos Américas (del Norte y del Sur).  
 
La mayoría del tráfico que pasa por el Canal transita entre Asia y la costa oriental de América 
del Norte. Con una cuota de alrededor de 16,5 % del tráfico total del Canal, los movimientos 
comerciales entre Europa y la costa occidental de América del Norte representan la segunda 
ruta comercial más importante del mundo. 
 
Las dimensiones máximas de los navíos que se permiten en la actualidad en el Canal se 
encuentran limitadas y corresponden a las de los denominados navíos «Panamax». En general, 
dichos barcos tienen una capacidad de 5 000 TEU (o contenedores de veinte pies (6 metros) 
de largo), o de 60 000-80 000 dwt1. Sin embargo, tras la expansión que tendrá lugar entre 
2014 y 2015, el Canal podrá acoger buques portacontenedores de hasta 12 000 TEU, o buques 
de carga a granel de hasta 130 000–140 000 dwt.  
 
La expansión tiene por objetivo mantener, o incluso mejorar, la posición en términos de 
competencia del Canal de Panamá, en el contexto de un mercado que experimenta un fuerte 
crecimiento y cambios muy rápidos en materia de comercio marítimo. En concreto, tres 
tendencias han provocado un fuerte aumento del comercio marítimo: 
• El crecimiento económico a nivel mundial; 
• La liberalización del comercio, la globalización y el «off-shoring»2; 
• La reducción de los costes de transporte, en razón de las economías de escala en el ámbito 

del transporte marítimo y en las cadenas logísticas. 
 
Estas tendencias han provocado un aumento de las capacidades de la mayoría de las flotas 
mundiales (y en particular, en el ámbito del mercado de los contenedores), así como la 
construcción, en general, de buques más grandes. Por añadidura, actualmente, las estructuras 
de las cadenas logísticas experimentan cambios. Tres cuestiones pueden ser consideradas 
como factores claves para el éxito de una cadena logística, de la cual, el transporte marítimo 
tan sólo constituye un simple eslabón. Se trata de las siguientes: 
• Los costes globales de transporte; 
• La puntualidad; 
• El tiempo de tránsito. 
 
En la ausencia de tal expansión, el Canal alcanzará su máxima capacidad sostenible 
aproximadamente en 2009, o en 2012. Una vez alcanzados los límites de capacidad, se 
producirá una congestión que ocasionará retrasos, trastornos en la programación de los 
buques y costes adicionales para los armadores, que deberán comenzar a buscar rutas 
alternativas. Dichas alternativas son las siguientes: 
 

                                                 
1  Deadweight tonnes (toneladas de peso muerto) = indicación relativa a la capacidad de transporte de un buque 

en toneladas métricas. 
2  «Off-shoring»: deslocalización de etapas de la producción hacia áreas situadas en ultramar. 
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• El sistema intermodal de Estados Unidos (puente terrestre), que constituye actualmente su 
principal competidor; 

• El Canal de Suez, para la ruta comercial que va de Asia a la costa oriental de América del 
Norte; 

• La travesía por el Cabo de Hornos 
 
Dado el fuerte aumento del comercio marítimo, se puede prever que una vez realizada la 
ampliación, buques más grandes, con una capacidad de entre 8 000 y 12 000 TEU, se 
desplegarán por la rutas oceánicas que pasan por el Canal de Panamá, contrastando con los 
buques de 5 000 TEU que navegan en él actualmente. Del mismo modo, se prevé que, en el 
segmento del transporte a granel, el tamaño medio de los buques aumente, lo cual provocará, 
principalmente, un cambio de los segmentos intermedios de las flotas graneleras. Se espera, 
así pues, que la ampliación del Canal de Panamá acentúe la tendencia actual al alza del 
tamaño de los buques y de sus cargamentos. Dicha tendencia ejercerá, seguramente, un 
impacto sobre los flujos comerciales en dirección de los puertos marítimos europeos, que 
constituyen la puerta de entrada a uno de los mercados mundiales más importantes. La 
ampliación, sin embargo, tan sólo tendrá un impacto limitado sobre los puertos marítimos 
europeos. 
 
Asimismo, la presencia de China y de la India, y las repercusiones de estos países sobre el 
futuro desarrollo del comercio y del transporte marítimos, ejercerán una influencia en los 
puertos europeos, en particular en lo que al comercio de mercancías en contenedores se 
refiere.  
 
Europa depende cada vez más de los recursos que se producen en los países asiáticos, como 
China, Japón, «Dragones» y «Tigres» o la India. El Comisario Mandelson ha declarado que 
«alrededor de 2020, la cuota de China y de la India por sí solas (con respecto a la totalidad de 
los productos manufacturados que se consumen en la UE) podría llegar al 50 %». En la 
actualidad, dicha cuota representa menos de 20 %. 
 
En los albores del siglo XXI, la ruta entre Asia y Europa de los buques portacontenedores se 
ha convertido en la ruta comercial más amplia del mundo, y ha sobrepasado la ruta entre 
América del Norte y Asia desde 2004. 
 
El aumento de dichos flujos, alimentado por China, no se había anticipado hasta esos niveles. 
La tendencia que se perfila desde 2001 resulta sorprendente. Entre 2005 y 2010, la ruta 
comercial en dirección al oeste de los buques portacontenedores entre Asia y Europa podría 
verse multiplicada por dos, pasando de 12,6 a 25,2 millones de TEU, cuando hace 7 años tan 
sólo se estimaba en 5,8 millones de TEU para 2005. 
 
China, que es la principal interesada, se ha hecho cargo en sus puertos en 2007, en total, de 
alrededor de 110 millones de TEU y de 5 000 millones de toneladas. La India constituye un 
actor más modesto, pues «tan sólo» manejó 520 millones de toneladas en 2007. 
 
La mayor parte del aumento inesperado del tráfico de buques portacontenedores vino de 
China, país en el cual dicho tráfico se vio multiplicado por 4 en 6 años, alcanzando la barrera 
de 110 millones de TEU en 2007. Shanghai, por su parte, pasó de 4,2 millones de TEU en 
1999 a 24 millones de TEU en 2007. Los nuevos megabuques de transporte (más de 10 000 
TEU) se encuentran en la raíz de este desarrollo: especializados en la ruta entre Asia y 
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Europa, permiten reducir los precios del transporte a pesar del alza de los precios del 
combustible. 
 
El peso de la India es 15 veces inferior al de China en lo que al tráfico de buques 
portacontenedores se refiere. Esta es la razón por la cual la ruta comercial entre el oeste 
asiático y Europa resulta considerablemente más modesta que la ruta comercial entre el este 
asiático y Europa. Sin embargo, el puerto indio de talla más importante posee el mismo nivel 
de tráfico que el que ostentaba Shanghai en 1999 y la India está lista para duplicar su 
capacidad en materia de buques portacontenedores para 2010. En estas condiciones, por tanto, 
cabe esperar que prosiga su crecimiento explosivo (+25 % anual). 
 
El desequilibrio entre el tráfico en dirección este y en dirección oeste por la ruta comercial 
entre Asia y Europa constituye un hecho bien asentado. De ello se deriva que la reposición de 
los contenedores vacíos constituye una cuestión mayor en lo que a esta ruta comercial se 
refiere. Dicha situación se refleja en los precios, los cuales son de 4 a 6 veces inferiores en 
una dirección que en la otra, antes de aplicar los recargos y los THC (cargos por manipulación 
de la terminal portuaria). Esto es susceptible de seguir constituyendo una restricción mayor 
para el futuro de esta ruta comercial. 
 
Una consecuencia de este desequilibrio es que toda una serie de materias primas a granel o a 
semigranel se transportan actualmente en contenedores. Un ejemplo de ello es el acero. La 
malta fue un precursor y los cereales siguen su ejemplo. Es probable que esta tendencia se 
expanda en dirección al este, completando así los tradicionales fardos de plástico o de 
residuos de papel, que forman parte actualmente de los pilares del tráfico hacia el este. 
 
China se encuentra mucho más avanzada que la India en lo que a la difusión del modelo de 
globalización en todos los rincones del país se refiere, y sus puertos para portacontenedores se 
hacen cargo de alrededor 20 % de las cantidades mundiales. La India sigue, sin embargo, la 
misma estela y si todo va bien, podría realizar exportaciones superiores a los niveles de las 
zonas de libre comercio que han brotado, sobre todo, en la costa. En estas condiciones, la 
dominación de estos dos países sobre el mercado asiático no acarreará consecuencias 
desfavorables para los puertos europeos. 
 
Hasta ahora, los puertos septentrionales habían dominado en lo que se refiere al tráfico 
procedente de Asia, a pesar de sus emplazamientos geográficos desfavorables, al hallarse más 
lejos de Asia.  
 
En la ruta de la exportación, aparte de las consideraciones propiamente comerciales, la 
explicación de esta situación podría residir en el hecho de que el precio del transporte 
marítimo desde Europa hasta Asia de un contenedor de 20 pies resulta más económico que el 
desplazamiento del mismo contenedor por carretera a una distancia de unos 200 km. En estas 
condiciones, no tiene sentido, salvo en caso de imperativos temporales, utilizar los puertos 
meridionales cuando esto incrementa tremendamente los costes terrestres. 
 
En materia de importaciones (en dirección oeste), los precios de transporte son mucho más 
onerosos y la diferencia en términos de presupuesto que existe entre los puertos del norte y los 
del sur resulta ligeramente favorable a los puertos septentrionales. Así pues, un contenedor 
descargado en las costas mediterráneas parte con una desventaja de unas centenas de euros. 
Las tierras interiores de los puertos meridionales son, en estas condiciones, más reducidas de 
lo que se podría pensar dada su posición geográfica. 
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Sin embargo, dicha situación podría cambiar. La zona del Mediterráneo estaba comunicada, 
principalmente, por medio de «nodos», en los cuales los contenedores eran transferidos a los 
buques distribuidores. Esto implicaba que los precios del transporte eran más elevados en el 
Mediterráneo que en el norte. Para explotar el extraordinario dinamismo de Rusia y de sus 
vecinos, estos últimos años, ciertas compañías navieras han inaugurado nuevas líneas directas 
con buques más grandes, desde Asia hacia el Mediterráneo oriental y el Mar Negro. Esta 
situación podría constituir un contrapeso ante la tendencia a recurrir cada vez más al 
transbordo y mejorar la situación de los puertos meridionales. 
 
Desde 2001, el ritmo de crecimiento de 10 % del tráfico de contenedores ha venido 
constituyendo la cuestión más acuciante para los puertos europeos. El crecimiento se 
despliega de manera desigual, centrándose en los grandes puertos, y particularmente en los 
puertos que acogen partes importantes del tráfico asiático, a través de los cuales, en el pasado, 
el rápido aumento de las exportaciones procedentes de China desempeñó un papel esencial en 
detrimento del comercio exterior con la India. 
 
En el futuro, China seguirá marcando la pauta en materia de desarrollo del tráfico de 
contenedores. El pronóstico más reciente y completo disponible anuncia una disminución de 
la tasa de crecimiento a largo plazo, en contraposición al pronóstico de crecimiento elevado 
para el periodo que va de 2006 a 2010. A pesar de todo, el tráfico de contenedores seguirá 
siendo el segmento que ostentará el crecimiento más rápido del comercio marítimo europeo. 
 
Una de las consecuencias de estas tasas de crecimiento elevadas la constituye el claro 
aumento de los tamaños de los buques. Desde el 1 de enero de 2008 funcionan 314 buques 
portacontenedores «ultragrandes» (>= 8 000 TEU), de los cuales algunos poseen calados de 
hasta 16,0 m. Estos barcos se dedicarán, probablemente, en un futuro próximo, a los servicios 
entre Extremo Oriente y Europa, así como a las rutas transpacíficas, y se espera que la 
ampliación del Canal de Panamá estimule aún más la demanda de barcos más grandes. Esta 
situación tiene tres implicaciones mayores para los puertos de Europa del Norte: 
• Los barcos más grandes recalarán en menos puertos europeos, lo cual hará que el número 

de contenedores cargados y descargados en cada puerto aumente, incrementando la 
presión sobre las conexiones de tierra adentro de los grandes puertos 

• La disminución de las paradas en los puertos hará aumentar la necesidad en material de 
servicios de transbordo 

• La flota creciente de grandes buques requiere facilidades de acogida adecuadas en los 
grandes puertos. En la actualidad, la norma en los principales puertos grandes es una 
longitud de amarradero de 400 m y una profundidad de 14,5 a 15 metros.3 

 
En lo que a la capacidad portuaria se refiere, según el escenario de base, los puertos alemanes 
del Mar del Norte, así como los rusos y los de los Estados bálticos funcionarán al máximo de 
sus capacidades (o prácticamente) alrededor del año 2015. Del mismo modo, se prevé que la 
capacidad portuaria de la región del Este del Mediterráneo/Mar Negro se convierta en un 
factor de restricción ante volúmenes de tráfico elevados en la misma época.  
 
En materia de tráfico de contenedores, la cuestión de las capacidades va más allá de las meras 
capacidades terminales de tratamiento. Una cuestión importante para la totalidad de los 
puertos es la relativa a la necesidad de poder disponer de medios logísticos eficaces tierra 
adentro. Ya actualmente, de vez en cuando, surgen congestionamientos a nivel del tráfico por 
                                                 
3  Véase asimismo OSC 2007. 
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carretera o ferroviario. El crecimiento que anuncian las cifras de las previsiones arriba 
mencionadas empeorará estas dificultades. 
El transporte marítimo de materias primas a granel y, en particular, la elección de su puerto de 
carga/descarga se encuentran mucho más directamente vinculados a la producción o al 
consumo tierra adentro. La razón para ello es el valor específico relativamente bajo de la 
carga a granel y la falta de flexibilidad que de ello resulta en lo que se refiere a las rutas 
comerciales, dados los costes de transporte adicionales. Global Insight prevé una tasa de 
crecimiento a largo plazo del 1,47 % para el mercado de transporte marítimo de materias 
primas a granel entre 2006 y 2025.  
 
Las repercusiones generadas por la India y China sobre el transporte marítimo de materias 
primas a granel pueden considerarse mínimas, dado que el transbordo seguirá siendo una 
opción ineficaz. De modo similar al mercado de transporte marítimo de contenedores, el 
crecimiento abarcará de modo desigual en los puertos europeos, en función de numerosos 
factores. En estas condiciones, las cuestiones relativas a las capacidades no pueden tratarse 
fácilmente de manera equivalente, como en el mercado del transporte marítimo de 
contenedores, y exigirán una intensa investigación en cada puerto.  
 
De lo que antecede se desprenden las conclusiones siguientes: 
• La ampliación del Canal de Panamá provocará el aumento del tamaño de los buques y de 

los cargamentos a los que los puertos marítimos europeos deberán hacer frente, pero no un 
incremento significativo de los volúmenes. 

• Los volúmenes aumentarán principalmente como resultado del comercio entre Asia y 
Europa, marco en el cual China desempeña (y seguirá desempeñando) el liderazgo. La 
India, a pesar de su rápido crecimiento, no ha alcanzado aún los niveles chinos. 

• El comercio en contenedores seguirá constituyendo el segmento de crecimiento más fuerte 
del comercio marítimo. Aunque se prevé que el crecimiento disminuya si se compara con 
las tasas de crecimiento de dos dígitos de la década precedente, el crecimiento vaticinado 
hasta 2025 sigue siendo muy elevado. Se prevé que los volúmenes del comercio en 
contenedores se tripliquen hasta alrededor del año 2025. Si añadimos a ello los tamaños al 
alza de las flotas y de los buques, esto creará una demanda adicional en materia de 
instalaciones de atraque en los puertos marítimos europeos. 

 
La noción de «nodos» tierra adentro, como el de Duisburg, parece importante para utilizar al 
máximo y de manera eficiente las capacidades portuarias existentes en los puertos del norte y 
del sur. Conviene fomentar la creación de tales «nodos». 
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Acrónimos 

 
DWT Deadweight tonnes (toneladas de peso muerto) 

ESPO European Seaports Organisation 

NAEC Costa oriental de América del Norte 

NAWC Costa occidental de América del Norte 

PPP Asociación público-privada 

TEU Twenty foot Equivalent Unit (contenedores de 20 pies) 

THC Terminal Handling Charge (cargos por manipulación en la terminal 
portuaria) 

ULCC Buque portacontenedores «ultragrande» / Buque de transporte de 
crudo «ultragrande»  

US United States (Estados Unidos) 

USEC Costa oriental de Estados Unidos 

USWC Costa occidental de Estados Unidos 
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1. Consecuencias de la ampliación del Canal de Panamá 

1.1. Introducción 

El Canal de Panamá, con su emplazamiento único en el tramo más estrecho existente entre los 
Océanos Atlántico y Pacífico, constituye un nexo importante en las rutas comerciales 
marítimas este-oeste. El Canal se extiende sobre unos 90 km (55 millas) y por él pasan las 
rutas Asia/Costa occidental de América del Norte (NAWC) y Europa/Costa oriental de 
América del Norte (NAEC). El Canal de Panamá forma parte asimismo de una ruta comercial 
de envergadura entre las costas oriental y occidental de las dos Américas (del Norte y del Sur) 
y Canadá. La ilustración 1.1. representa las principales rutas comerciales marítimas que 
transitan por el Canal.  
 

Ilustración 1.1. Rutas comerciales marítimas que atraviesan el Canal de Panamá 

 
Fuente: Buck Consultants International 

 
La ilustración 1.2 muestra las porciones del valor total del comercio mundial de mercancías 
en 2006 entre América del Norte y América del Sur, y entre dicho continente, Asia y Europa 
(alrededor del 20 % del valor total del comercio mundial de mercancías). Se deduce de esta 
ilustración que los valores más elevados de intercambio de mercancías se generan entre Asia 
y América del Norte, así como entre Europa y América del Norte. No resulta, por 
consiguiente, sorprendente que la mayor parte del tráfico que pasa por el Canal transite entre 
la NAEC y Extemo Oriente. Los movimientos comerciales entre Europa y la NAWC 
engloban la segunda ruta comercial más importante. En 2007, el tráfico hacia y a partir de 
Europa representaba una cuota de alrededor 16,5 % del volumen total de tránsito del Canal de 
Panamá durante ese año. 
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Ilustración 1.2. Comercio intrarregional e interregional en regiones seleccionadas, 2006, cuota del valor 
total en el comercio mundial de mercancías, en miles de millones de USD 
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Fuente: Buck Consultants International, adaptado a partir de OMC (2007) 

 
TRADUCCIÓN: Asia, América del Norte, América Central y del Sur y Europa. 
 
Las dimensiones máximas de los buques cuyo paso se permite actualmente por el Canal se 
encuentran limitadas. El cuadro 1.1. aporta una visión general de las dimensiones de esclusa 
actuales y futuras, así como de las dimensiones máximas de los buques. 
 

Cuadro 1.1. Dimensiones de esclusa actuales y futuras y dimensiones máximas autorizadas para los 
buques 

Situación actual Situación futura a partir de 2014-2015 
Dimensiones de esclusa  Dimensiones de esclusa  

Longitud 304 m (98 ft) Longitud 427 m (1,400 ft) 
Anchura 33,53 m (110 ft) Anchura 55 m (180 ft) 
Profundidad - Profundidad 18.3 m (60 ft) 

Dimensiones máximas de los buques  Dimensiones máximas de los buques  
Eslora 294 m (965 ft) Eslora 366 m (1,200 ft) 
Manga 32.3 m (106 ft) Manga 49 m (160 ft) 
Calado4 12 m (39.5 ft) Calado 15.2 m (50 ft) 

Fuente: Autoridad del Canal de Panamá 

 
Las dimensiones máximas actuales de los buques coinciden con las de los buques 
denominados «Panamax», que están diseñados para atravesar el Canal al máximo de sus 
capacidades. Estos barcos poseen, en general, una capacidad de 5.000 TEU5 o de 60 000 a 
80 000 dwt. 

                                                 
4  Calado máximo en agua dulce tropical. El agua dulce es menos densa que el agua de mar. Por consiguiente, 

los buques se desplazan mejor en el agua dulce. Por ejemplo, un buque portacontenedores Panamax con un 
calado de 11,7 metros en agua de mar tendrá, en agua dulce, un calado de unos 12 metros, lo cual representa 
una diferencia de unos 30 cm (o de 1 pie). 

5  Twenty foot Equivalent Unit = norma ISO para medir los contenedores. Se usa asimismo como indicación 
de la capacidad de un buque portacontenedores. 
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1.2. Razones para ampliar el Canal de Panamá  

El contexto del mercado del comercio marítimo global ha cambiado de manera considerable 
en el transcurso de estos últimos años. En concreto, tres tendencias han generado un fuerte 
aumento del comercio marítimo: 
• El crecimiento económico mundial; 
• La liberalización comercial, la globalización y el «off-shoring»; 
• La reducción de los costes de transporte en virtud de las economías de escala en las 

cadenas marítimas de transporte y de logística. 
 
Dichas tendencias han provocado un aumento de las capacidades de la mayoría de las flotas 
mundiales (y en particular, en el ámbito del mercado de los contenedores), así como la 
construcción, en general, de buques más grandes. Por añadidura, actualmente las estructuras 
de las cadenas logísticas experimentan cambios. Las distancias geográficas que separan las 
diferentes etapas del sistema de producción se amplifican. En lo que al transporte marítimo se 
refiere, tres cuestiones pueden ser consideradas como factores claves para el éxito de una 
cadena logística: 
• Los costes totales de transporte; 
• La puntualidad; 
• El tiempo de tránsito. 
Dado el contexto, la Autoridad del Canal de Panamá intenta, actualmente, salvaguardar la 
posición competitiva del Canal, ampliándolo.  
 
1.2.1. Tiempo de tránsito 
La duración media de navegación de un buque a través del Canal de Panamá es de 24 horas. 
Evidentemente, esto representa una disminución considerable en términos de tiempo y de 
distancia, con respecto a las rutas alternativas. Por ejemplo, un buque que navega desde la 
NAEC hasta Japón se ahorra unos 4 800 km (3 000 millas) si pasa por el Canal, con respecto 
a la ruta alternativa más corta por agua.6 Un buque que navega entre la NAWC y Europa 
puede ganar unos 8 000 km, o 5 000 millas (Autoridad del Canal de Panamá). Al ampliar el 
Canal, una porción más importante de la flota mundial podrá transitar por éste y se logrará 
reducir el tiempo y el espacio. 
 
1.2.2. Costes totales de transporte 
La reducción del tiempo y del espacio genera una disminución de los costes. La ESPO ha 
calculado que un buque portacontenedores de 8 500 TEU reciente tiene unos costes fijos 
diarios de alrededor de 30 000 USD (inclusive el capital, los intereses crediticios, tripulación 
y mantenimiento) y unos costes variables (también diarios) de unos 95 000 USD (inclusive 
los costes de combustible, tasas portuarias / de canal, seguros y conceptos varios). Una 
comparación de la distancia náutica media entre un puerto europeo y la ciudad de Los 
Ángeles pasando por el Canal de Panamá y entre dichos puertos pasando por la ruta del Cabo 
de Hornos constituye un buen ejemplo de dicha disminución de los costes. A una velocidad 
media de 18 a 20 nudos7, se precisarán unos 17,5 días para llegar al puerto de Los Ángeles 
transitando por el Canal. Por la ruta del Cabo de Hornos, el trayecto durará unos 10,5 días 

                                                 
6  El sistema intermodal de los Estados Unidos constituye una alternativa por vía terrestre. Actualmente, el 

Canal de Panamá posee una parte de mercado de 38 % sobre la ruta Asia-Costa oriental de América del 
Norte, con respecto a la parte de mercado de 61 % del sistema intermodal estadounidense. El Canal de Suez 
abarca una cuota de mercado de tan sólo 1 %.  

7  1 nudo = 1 milla naútica / hora = 1,852 km / hora. 
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más. Salta a la vista la importancia de los costes adicionales resultantes de estos tiempos de 
tránsito más largos.  
 
Otro ejemplo lo encontramos con respecto al mercado de materias primas secas a granel. 
Partamos de un buque Panamax de 80 000 dwt y de una tarifa de 30 000 US $ al día. A una 
velocidad media de 15 a 16 nudos, se precisarán unos 15 días más para rodear el Cabo de 
Hornos, lo que representará un coste adicional de 450 000 US $. 
Es más, permitir el paso de buques más grandes por el Canal implica que las compañías 
navieras podrán utilizar barcos mayores en las rutas este-oeste, logrando así economías de 
escala. 
 
1.2.3. Puntualidad 
Según el escenario de demanda más probable, partiendo de las capacidades actuales del 
Canal, los volúmenes de mercancías que transitan por el Canal de Panamá aumentarán a una 
tasa media anual del 3 % entre 2005 y 2025. En estas condiciones, el tonelaje de 2025 será 
prácticamente dos veces mayor que el de 2005. En concreto, se prevé que la carga 
transportada en contenedores aumente fuertemente con una tasa media anual de 5,6 %. Estas 
cifras relativas al crecimiento son algo inferiores a sus homólogas mundiales, lo cual se debe, 
principalmente, al hecho de que el comercio de rápido crecimiento entre Asia y Europa no 
transita por el Canal de Panamá. 
 
Sin la ampliación, el Canal alcanzará su capacidad máxima sostenible entre 2009 y 2012. Una 
vez alcanzados los límites de capacidad se producirá una congestión que ocasionará retrasos, 
trastornos en la programación y costes adicionales para los armadores, que deberán comenzar 
a buscar rutas alternativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Rutas alternativas 
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Las rutas alternativas consisten en el sistema intermodal estadounidense, el Canal de Suez y el 
Cabo de Hornos. Estas rutas se presentan en la ilustración 1.3 y se comentarán brevemente. 
 

Ilustración 1.3. Eludir el Canal de Panamá mediante rutas alternativas 

US Intermodal route

Passage via Cape Horn

Suez Canal route

 
Fuente: Buck Consultants International 

 
TRADUCCIÓN: Ruta intermodal Estados Unidos, Travesía por el Cabo de Hornos y Ruta del Canal de Suez. 
 
Sistema intermodal de los Estados Unidos 
 
Como ya se ha mencionado antes, el sistema intermodal estadounidense (puente terrestre) 
constituye el principal competidor en la ruta este-oeste. Este sistema intermodal es una 
conexión por ferrocarril entre las costas este y oeste de los Estados Unidos. Ofrece las tres 
ventajas siguientes: 
 
• En un bucle con viajes semanales se necesitan menos buques. Para poder realizar viajes 

semanales entre el nordeste de Asia y la NAEC se precisan ocho buques. Cuando transitan 
por el Canal de Panamá, la capacidad media de cada buque se limita a 5 000 TEU. Con 
unos 6,5 viajes de ida y vuelta al año, un buque genera una productividad anual de 32 000 
TEU, lo que equivale a un total de unas 250 000 TEU de capacidad anual. Si se utiliza el 
puente terrestre, los viajes transpacíficos semanales pueden realizarse con tan sólo cinco 
barcos. 

• En caso de tránsito por el puente terrestre, se pueden utilizar buques mayores, por ejemplo 
de 8 000 TEU. Al utilizar cinco buques de 8 000 TEU, se propone la misma capacidad, 
pero con una productividad más elevada (80 000 TEU por buque al año) e inversiones de 
una cuantía inferior. La utilización de buques de 12 000 TEU permite alcanzar una 
productividad anual de 120 000 TEU. De este modo puede ofrecerse una capacidad anual 
global de alrededor de 600 000 TEU. Es posible obtener asimismo economías de escala 
suplementarias. Lo mismo ocurre en lo que se refiere a las rutas entre Europa y la NAWC. 

• Los precios relativos a la carga sobre la ruta este-oeste tienden a ser algo inferiores si los 
comparamos con el paso por el Canal, dado el elevado peaje del Canal y de los cargos 
suplementarios por los combustibles, que son más caros. El precio medio actual del 
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transporte entre Europa y la NAWC pasando por el Canal de Panamá se eleva a la 
cantidad de 3 300 a 3 500 USD para un contenedor de 40 pies. El precio del transporte 
entre Europa y la NAEC oscila entre 2 250 y 2 500 USD, a lo que hay que añadir un 
precio adicional de alrededor de 900 USD para el transporte terrestre entre las costas 
oriental y occidental. Los tiempos de tránsito tienden a ser los mismos en las dos 
opciones. La duración media del tránsito entre Europa y la NAWC utilizando el sistema 
intermodal es de entre 30 y 34 días. La carga tiene que pasar por aduana en el puerto de 
descarga: por ejemplo, cuando un contenedor se descarga en un puerto de la costa oriental, 
la carga tan sólo puede ser transportada hacia la costa occidental tras haber realizado las 
gestiones aduaneras, lo cual lleva varios días. La duración media del tránsito entre Europa 
y la NAWC por el Canal de Panamá es de 27 a 29 días. Si a ello le añadimos unos cuantos 
días para efectuar las gestiones aduaneras, ambas rutas tienden a resultar similares en lo 
que a las duraciones del tránsito se refiere. Para un destino céntrico en América del Norte, 
por el contrario, la NAEC aparece ventajosa tanto en términos temporales que de costes. 

 
La alternativa del puente terrestre plantea, sin embargo, ciertos inconvenientes: 
• Problemas de capacidad en los puertos de la costa occidental, resultantes del aumento de 

los intercambios comerciales entre Asia y América del Norte; 
• Problemas de capacidad inherentes al sistema intermodal de transporte; 
• Problemas de fiabilidad (puntualidad), debido a la congestión y la ausencia de integración 

entre los servicios operativos; 
• Costes relativamente elevados, que se prevé que aumenten aún más, a resultas de la 

integración de los costes ambientales en los precios del transporte. 
 
El Canal de Suez  
 
La ruta del Canal de Suez se utiliza, principalmente, en el marco del comercio de 
contenedores entre Asia y la NAEC, en relación con cargamentos desplazados entre el sur y el 
sureste asiáticos y la NAEC. Actualmente, esta ruta no ofrece alternativas eficientes para el 
comercio entre el noreste asiático y la NAEC. Esta situación resulta evidente si tomamos en 
cuenta la escasa proporción, de tan sólo el 1 %, que representa esta ruta en el comercio global 
Asia-NAEC. 
  
Aunque el paso por el Canal de Suez no constituya una alternativa atractiva, puede representar 
una posición de repliegue para ciertos armadores, en caso de congestión en los puertos de la 
NAWC y en el puente terrestre. La única ventaja que se le puede atribuir es la posibilidad de 
utilización de buques más grandes. En esta ruta se precisan once buques para organizar viajes 
semanales. Si se utilizan buques de 12 000 TEU, se obtiene una productividad anual de unas 
56 000 TEU por buque. La capacidad total ofrecida es de 620 000 TEU anuales. Los gastos de 
inversión son significativamente más elevados y la productividad es mucho más baja que en 
la ruta intermodal terrestre. La capacidad global anual es, por otra parte, tan sólo un poco más 
elevada. 
 
Cuando surcan el Canal de Suez, los buques pasan por el Mar Mediterráneo. En estas 
condiciones, parece más que probable que atraquen asimismo en uno o varios puertos en la 
región mediterránea, por ejemplo, en lo que se refiere a las cargas entre Europa meridional y 
la NAEC y Próximo Oriente. Esto implica que los puertos «nodales» del Mediterráneo pueden 
transformarse en puertos de atraque para la ruta Asia-NAEC, añadiendo una presión adicional 
sobre las capacidades de manutención disponibles en estos puertos. 
 
El Canal de Panamá ampliado 
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Una vez ampliado el Canal, la ruta del Canal de Panamá será accesible para los buques de 
12 000 TEU. Esto permitirá une productividad anual por buque de 78 000 TEU (lo cual 
seguirá siendo inferior a la alternativa del puente terrestre) y una capacidad global, para esta 
ruta, de alrededor de 620 000 TEU.  
 
Estas cifras se ilustran en el cuadro 1.2. Si nos basamos en la productividad por buque, el 
puente terrestre estadounidense constituye la mejor alternativa. Aunque ligeramente inferior, 
la capacidad anual global es comparable al resto de las alternativas.  
 

Cuadro 1.2. Comparación entre las rutas alternativas entre Asia y América del Norte 

  
Ruta intermodal 
estadounidense 

Ruta del Canal 
de Panamá (tras 
la ampliación) 

Ruta del Canal 
de Suez  

Número de barcos 5 8 11 
Capacidad por buque (TEU) 12 000 12 000 12 000 
Número de viajes anuales 10 6,5 4,7 
Productividad anual por barco (TEU) 120 000 78 000 56 400 
Capacidad anual total (TEU) 600 000 620 000 620 000 

Fuente: Buck Consultants International, basado en las cifras de ACP 

 
El mismo ejercicio puede realizarse en lo que se refiere al comercio entre Europa y la NAWC. 
Un servicio semanal de un puerto europeo hacia la NAWC se puede organizar con ocho 
buques asignados a este trayecto8. Si se usa el puente terrestre intermodal estadounidense, el 
mismo servicio se puede ofrecer con tan sólo cinco buques. La comparación que se realiza en 
la ilustración 1.3 muestra los mismos resultados con respecto al comercio entre Asia y 
América del Norte (por ejemplo, la productividad más elevada por buque se obtiene 
utilizando el puente terrestre intermodal, con una capacidad total similar). 
 

Cuadro 1.3. Comparación entre rutas alternativas entre Europa y América del Norte 

  

Ruta del Canal de 
Panamá 

(situación actual) 
Ruta intermodal 
estadounidense 

Ruta del Canal 
de Panamá (tras 
la ampliación) 

Número de buques 8 5 8 
Capacidad por buque (TEU) 5 000 12 000 12 000 
Número anual de viajes 6,5 10,0 6,5 
Productividad anual por buque (TEU) 32 000 120 000 78 500 
Capacidad anual total (TEU) 260 000 600 000 624 000 

Fuente: Buck Consultants International, sobre la base de varios programas de navegación 

 
 
 
Sin embargo, los costes inferiores y las economías de escala no constituyen los únicos 
factores que hay que tener en cuenta para decidir si se debe (o no) utilizar una ruta particular. 
La disponibilidad de las instalaciones y la puntualidad, dos principales problemas de la ruta 
terrestre, revisten asimismo una gran importancia. 
 
                                                 
8  Se trata de una cifra media. En función del número de puertos de atraque en el bucle, el número de buques 

puede ser más o menos grande. 
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La travesía por el Cabo de Hornos 
 
Para acabar, la última ruta alternativa es la travesía por el Cabo de Hornos. Buena parte de los 
buques de transporte de materias primas secas y líquidas a granel son y serán (en el futuro) 
demasiado anchos para transitar por el Canal de Panamá. Para estos buques, la travesía por el 
Cabo de Hornos constituye la alternativa más eficiente. 
 
A este respecto, cabe mencionar que las nuevas esclusas se diseñan en función de las 
dimensiones de los buques portacontenedores. El tráfico de contenedores ostenta la parte más 
importante del valor total del tráfico que transita por el Canal de Panamá y presenta las 
previsiones en lo que a la tasa de crecimiento se refiere más elevadas. 
 
1.4.  Impacto sobre los flujos de transporte y sobre las líneas 

comerciales 

La ampliación del Canal de Panamá tendrá, sin lugar a dudas, un impacto sobre el sector 
marítimo europeo, así como sobre el comercio del transporte marítimo. El grado exacto de 
este impacto es, sin embargo, difícil de prever, aunque actualmente ya se pueden vislumbrar 
ciertas tendencias. 
 
1.4.1. Impacto sobre las flotas mundiales 
El postulado de nuestro análisis es que se necesitan más buques, y mayores, para responder a 
la demanda existente en el ámbito del transporte marítimo y para conseguir economías de 
escala. 
 
Los buques Panamax han sido especialmente concebidos para transitar por el Canal de 
Panamá. Con la ampliación del Canal, la razón de ser de dichos buques desaparecerá. Se 
prevé, así pues, la introducción de una nueva generación de buques diseñados en función de 
las nuevas dimensiones del Canal de Panamá. Sin embargo, su impacto será variable según 
los diferentes segmentos.  
 
El mercado de los contenedores 
 
Los buques portacontenedores se utilizan casi siempre para el transporte transatlántico. Si las 
rutas Asia-NAEC y Europa-NAWC se encuentran actualmente organizadas con buques de 
4.000 TEU a 5.000 TEU, se puede prever que esta situación cambiará a partir de 2014, dado 
que el Canal ampliado podrá dar cabida a buques portacontenedores de hasta 12 000 TEU. 
 
Se pueden prever dos escenarios distintos: 
 

1. La demanda de transporte marítimo, junto con las limitaciones de las infraestructuras 
disponibles, determinarán qué buques serán utilizados para cada comercio particular. 
Ocean Shipping Consultants ha previsto que los buques portacontenedores 
«ultragrandes» (ULCC) de más de 10 000 TEU serán utilizados, principalmente, para 
las rutas comerciales más importantes, por ejemplo, entre Europa y Asia, así como 
para los intercambios transpacíficos. La ruta transatlántica entre Europa y América la 
surcarán, principalmente, buques de 8 000 TEU (véase el cuadro 1.3). 

2. El segundo escenario se refiere a un sistema «nodal y radial», en el cual los buques 
más grandes navegarán dentro de un bucle entre varios puertos principales y de 
transbordo. En este caso se podrán desplegar buques de 10 000 TEU, o aún más 
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grandes. Los contenedores serán transbordados, a continuación, por buques de 
travesías cortas de 4 000 TEU a 5 000 TEU. 

 
Ambos escenarios aparecen probables, y con ello el aumento del tamaño de los buques tanto 
en las rutas transpacíficas como en las transatlánticas.  
 
El mercado «RoRo» (transporte de carga rodada) se caracteriza asimismo por el transporte 
transatlántico. Sin embargo, en razón de los bajos volúmenes que se generan en este segmento 
entre Europa y América, no entraremos en detalles sobre este tema. 
 

Cuadro 1.4. Tamaño medio de los buques portacontenedores en las principales rutas comerciales (en 
TEU) 

  2000 2005 2010 2015 

Alta mar Este / Oeste         

Extremo Oriente - Europa      
Buque habitual 4500 – 5500 5500 – 7000 8000 – 9000 10500 
Buque más grande 7500 9200 14500 14500 

Transpacífico         
Buque habitual 4500 - 5000 5500 - 6500 7000 8500 
Buque más grande 6700 8100 9000 10500 

Transatlántico      
Buque habitual 3500 4000 5000 6500 
Buque más grande 4500 4800 6500 8500 

Alta mar Norte / Sur         
Buque habitual 2500 3000 3000 3500 
Buque más grande 3500 3500 3500 4000 

Transporte de baja mar      
Buque habitual 550 650 700 850 
Buque más grande 900 1000 1200 1500 

Fuente: Ocean Shipping Consultants, 2007 

 
Transporte marítimo de materias primas a granel 
 
Al contrario de lo que ocurre en materia de transporte de contenedores y de «RoRo», otros 
segmentos del mercado, como los relativos a las materias primas secas y líquidas a granel, a 
menudo no navegan en el marco de programas transatlánticos. Muchos buques navegan sobre 
una ruta fija entre dos puertos (principalmente en el marco de fletamentos por tiempo, lo que 
es el caso, por ejemplo, del transporte de mineral ferroso entre Australia y China)9, estos 

                                                 
9  El contrato de fletamento es el contrato entre el dueño del barco y el fletador, relativo a la utilización del 

buque. El fletador explota el buque durante un cierto tiempo en el marco de un viaje determinado. Existen 
dos tipos principales de fletamentos, el fletamento por viaje y el fletamento por tiempo. También existe una 
subclase de fletamento por tiempo denominada fletamento de buque vacío o a casco nudo. En el fletamento 
por tiempo, el buque es arrendado durante un tiempo determinado. El propietario maneja el buque, pero el 
fletador da las instrucciones en lo que a la utilización del buque se refiere, y puede subarrendar el buque en 
el marco de un fletamento por tiempo o por viaje. El fletamento de casco nudo es un fletamento por tiempo 
en el marco del cual el fletador asume la responsabilidad de la tripulación y del mantenimiento del buque 
durante la duración del contrato de fletamento, así como las responsabilidades legales del propietario, al que 
se denomina armador disponente. 
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buques navegan, a menudo, con contratos de fletamento por tiempo. Así pues, la ampliación 
del Canal de Panamá no se limitará a afectar a ciertas rutas particulares, sino a la totalidad de 
la flota. 
 
El Canal ampliado podrá acoger buques de hasta 130 000-140 000 dwt. El cuadro 1.4 ilustra 
las dimensiones medias de los buques, en función de los tipos. Actualmente, los buques de 
carga a granel y los buques cisterna Panamax, con una capacidad de entre 60 000 dwt y 
80 000 dwt, son los buques más grandes que pueden transitar por el Canal. La ampliación del 
Canal provocará un cambio en lo que a los segmentos intermedios de las flotas se refiere. 

Cuadro 1.5. Dimensiones medias de los buques 

Tipo de buque Capacidad Dimensiones medias de los buques
    Eslora  Manga Calado 
Panamax 60 000 dwt – 80 000 dwt 290 m 32.3 m 12 m 
Mini Cape 80 000 dwt – 120 000 dwt n.r. n.r. 15 m 
Panamax Tanker 60 000 dwt – 80 000 dwt 228 m 32.2 m 12 m 
Aframax Tanker 80 000 dwt – 120 000 dwt 244 m 42 m 13.5 m 
Suezmax Tanker 120 000 dwt – 180 000 dwt (*) 274 m 48 m 15 m 
(*) Dimensiones medias de un buque de 150 000 dwt       

Fuente: Germanisher Lloyd y Lloyd Register 

 
En el mercado de las materias primas secas a granel, por ejemplo, se ha registrado un fuerte 
aumento de los pedidos de Mini Capes. A un tiempo, los pedidos de buques Panamax han 
disminuido. Si el segmento de los Mini Cape casi había desaparecido en estos últimos años, 
actualmente aumenta de nuevo de modo significativo. Cabe esperar, en estas condiciones, que 
los Mini Capes remplacen, en parte y de manera gradual, a los buques Panamax. Lo mismo 
ocurre con el segmento de los buques cisterna, en el cual los buques Suezmax, de unas 
140 000 dwt, remplazarán gradualmente la flota actual de buques Panamax y Aframax, los 
cuales serán menos atractivos. Se prevé así pues que la ampliación del Canal de Panamá 
acentúe la tendencia actual de aumento de las escalas de los buques.  
 
1.4.2. Impacto sobre los flujos de transporte 
La ampliación del Canal de Panamá tendrá sus mayores impactos sobre el tráfico 
intraamericano, pero también sobre otros comercios, como los existentes entre Europa y la 
NAWC. Los precios del transporte se verán presionados a la baja debido a la utilización de 
buques más grandes. Las razones de esta situación son las siguientes: 

1. Economías de escala resultantes del aumento de tamaño de los buques; 
2. Reducción de los costes en virtud de la disminución de los tiempos de tránsito y de las 

distancias. 
 
En particular, en lo que al continente europeo se refiere (que depende de manera considerable 
de las importaciones de materias primas para buena parte de su producción), las zonas de 
abastecimiento de la costa occidental de América del Sur se volverán más atractivas. En estas 
condiciones, el impacto de la ampliación del Canal de Panamá sobre los puertos europeos se 
limitará a: 

1. El aumento de tamaño de los buques, tanto en el marco del comercio en contenedores 
como en el resto. 
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2. El incremento de las cargas sin contenedores, debido al cambio operado en el 
segmento intermedio de las flotas de transporte a granel. 

 
La ampliación del Canal de Panamá tendrá, así pues, un impacto limitado sobre los puertos 
europeos y sobre la utilización de las capacidades portuarias europeas. 
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2.  Proyecciones en materia de comercio marítimo: el efecto 
del futuro desarrollo del comercio marítimo de China y 
de la India  

2.1. Historia reciente de las principales corrientes de tráfico 

2.1.1. Lo que se esperaba 
La expansión mundial del transporte marítimo ha crecido a un ritmo más sostenido que el de 
la economía mundial, alimentado como está por la globalización, y se expresa en las 
Exportaciones Mundiales de Mercancías. 

Ilustración 2.1. Índices de crecimiento económico mundial (PIB), producción industrial OECD, 
exportaciones mundiales de mercancías (volumen) y comercio marítimo (volumen), 1994-2006 

 
Fuente: UNCTAD, 2007 

 
TRADUCCIÓN: Exportaciones mundiales de mercancías, Comercio marítimo mundial, PIB 
y Producción industrial de la OCDE. 
 
En particular, Europa depende cada vez más de los recursos que se producen en los países 
asiáticos, como China, Japón («Dragones» y «Tigres») o la India. El Comisario Mandelson ha 
declarado que «alrededor de 2020, la cuota de China y de la India por sí solas (con respecto a 
la totalidad de los productos manufacturados que se consumen en la UE) podría llegar al 
50 %». En la actualidad, dicha cuota representa menos de 20 %. 
 
En los albores del siglo XXI, la ruta entre Asia y Europa de los buques portacontenedores se 
ha convertido en la ruta comercial más amplia del mundo, y ha sobrepasado la ruta entre 
América del Norte y Asia desde 2004. 
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Transporte marítimo de contenedores 
 
El transporte marítimo de contenedores ha conocido un aumento notable desde sus principios, 
pero nadie se esperaba a la expansión de estos últimos años. Incluso en 2000, Asia apenas 
empezaba a recuperarse de la recesión, y el tráfico que se preveía sobre esta ruta no era muy 
elevado. 

Prueba de ello es el hecho de que las previsiones relativas al tráfico de contenedores entre 
Asia y Europa no han cesado de ser modificadas al alza desde 2000, y que la actual es entre 2 
y 3 veces superior a la que se propuso en 200110. 
 

Ilustración 2.2. Tráfico de contenedores entre Asia y Europa en dirección oeste (miles de TEU) 

 

 
Fuente: Containerisation International, “Key Numbers”, 2001-2008, citando Global Insight & MDS-Transmodal 

(Cada curva representa el pronóstico realizado en una fecha precisa, previsiones trimestrales en la mayoría de los casos) 

 
o En abril de 2005 se esperaba que la ruta comercial de los contenedores entre el este 

asiático y Europa fuese de 9,5 millones de TEU en 2007, en dirección oeste, y de 3,5 
millones de TEU, en dirección este, mientras que las cifras entre el sur de Asia+Golfo 
y Europa se elevaban a 1,5 millones de TEU en dirección oeste y a 1,9 millones de 
TEU en dirección este. 

o Las cifras reales para 2007, publicadas en octubre del 2007, representan 12,9 millones 
de TEU en 2007, en dirección oeste, y 5,2 millones de TEU, en dirección este, 
mientras que las cifras entre el sur de Asia+Golfo y Europa son de 1,8 millones de 
TEU, en dirección oeste, y de 2,6 millones de TEU, en dirección este. Así pues, todas 
las previsiones se han rebasado (+36 %, en lo que se refiere al este asiático, en 
dirección oeste). 

                                                 
10 Un análisis fácilmente accesible figura en «Key Numbers», en «Containerisation Internacional», desde 2001. 
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Si bien la expansión económica de la India se encuentra alimentada más por el consumo 
interior que por las exportaciones, estas últimas empiezan a aumentar. Por otra parte, el 
comercio exterior se orienta, de modo creciente, hacia China (principalmente en razón de las 
exportaciones de mineral ferroso), hasta el punto que China ha remplazado a los Estados 
Unidos como asociado comercial n.°1 de la India en el 2007. Esto podría explicar la razón por 
la cual a la ruta comercial hacia el oeste desde el Sur de Asia hasta Europa no le ha ido muy 
bien («tan sólo» el 13 % suplementario con respecto a las previsiones, con un tráfico 7 veces 
inferior al este de Asia).  

Si examinamos las cifras de la curva del mes de abril del 200811, la tendencia que se evidencia 
desde el 2001 es sorprendente. Entre el 2005 y el 2010, la ruta comercial de los contenedores 
en dirección oeste entre Asia y Europa podría verse duplicada, aumentando de 12,6 a 25,2 
millones de TEU, mientras que hace 7 años, tan sólo se pronosticaba un incremento de unos 
5,8 millones de TEU, para 2005. Con la actual recesión inminente, resta por ver si estas 
previsiones se concretizarán, aunque constituye, sin lugar a dudas, un indicio, el hecho de que 
en el 2008, el tráfico habrá ya rebasado, seguramente, los 21 millones de TEU. 
 
Tales discrepancias, según las previsiones realizadas por consultores reputados, podrían verse 
explicadas por la introducción de los megabuques de 10 000 TEU+: para los grandes 
trayectos, este tipo de buques se han revelado muy rentables sobre esta ruta, por lo cual son 
docenas los que se encuentran en activo.  
 
2.1.2. Varios factores notables en Asia 
 
Comercio intraasiático 
 
Buena parte del comercio mundial tiene lugar con Asia.  
 
Tomemos el ejemplo del mineral ferroso: sea desde Australia o desde la India, China importa 
unos 330 millones de toneladas, y esto sin pasar por la muy frecuentada ruta de Suez. De 
dichas cantidades, unos 80 millones de toneladas provienen de la India, que constituye el 
tercer exportador más importante del mundo. China absorbe el 86 % de la totalidad de las 
exportaciones indias de mineral. 
 
Del mismo modo, el comercio de contenedores entre el este y el sur de Asia y la zona del 
Golfo es también muy amplio, de 5,6 millones de TEU en dirección oeste, y de 1,2 millones 
de TEU hacia el este, originándose, una vea más, en China. 
 
Así pues, la principal interesada, que es China, que ha manejado en 2007 alrededor de 110 
millones de TEU y 5 000 millones de toneladas en total, en sus puertos, no ejerce un impacto 
de una magnitud equivalente sobre las rutas de transporte marítimo europeas. La India 
constituye un actor más modesto, con tan «sólo» 520 millones de toneladas en el 2007. 
 
 
 

                                                 
11  La evaluación adecuada de estos fenómenos ha resultado complicada debido a la modificación del método 

de establecimiento de previsiones acontecida en el 2008. Una tentativa de retropolación de dicha 
modificación lleva las previsiones iniciales de 2002 a prácticamente 4,9 millones de TEU, y a alrededor de 
5,8 millones de TEU en el 2005, de acuerdo con una cuota estimada del tráfico del 60 % para las 
conferencias. En el gráfico, dicha tentativa se ilustra mediante las curvas con cifras en cursiva. 
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Crecimiento vertiginoso en China y en India 
 
Para alimentar su expansión, la India y China importan a granel: carbón para la India, mineral 
de hierro para China. Esta situación ha incrementado de modo impresionante los precios del 
transporte, y el desplazamiento de materias primas a granel se convierte en algo cada vez más 
oneroso. 
 
La mayor parte del aumento inesperado del tráfico de contenedores vino de China, país en el 
cual el tráfico de contenedores se ha multiplicado por 4 en 6 años, y ha alcanzado la barrera 
de 110 millones de TEU en 2007. Shanghai, por su parte, ha pasado de 4,2 millones de TEU 
en 1999 a 24 millones de TEU en 2007. 
 
Los nuevos megabuques (más de 10 000TEU) se encuentran en la base de dicho desarrollo: 
fabricados en Asia y especializados en los trayectos entre Asia y Europa, han permitido la 
disminución de los precios del transporte, y ello a pesar del aumento de los precios del 
combustible. 
 

La India, a su vez, presenta asimismo un ritmo de crecimiento excepcional, con un 
rendimiento en materia de contenedores de 45 % al alza en estos 2 últimos años12. Los dos 
puertos principales, Chennai (Madrás) y JNPT (cerca de Bombay) han crecido más rápido que 
la media, respectivamente de +28 % y de +24 % en 2007, con Chennai alcanzando 1 millón 
de TEU y JNPT 4 millones de TEU por primera vez en el 2007. 
 
Sin embargo, la India no se encuentra al mismo nivel que China en lo que al tráfico de 
contenedores se refiere, ya que es 15 veces inferior. Por otra parte, una porción sustancial de 
las exportaciones de la India va hacia Europa, así como al Golfo (zona que constituye un buen 
cliente de la India) y América del Norte, mientras que China es su socio comercial principal. 
 
Ésta es la razón por la cual la ruta comercial entre el Oeste de Asia y Europa es 
considerablemente inferior que la del Este de Asia. 
 
Sin embargo, el puerto más importante de la India se encuentra al mismo nivel de tráfico que 
el de Shanghai en el año 1999. Por añadidura, en la India, gracias a un fuerte apoyo político a 
la expansión portuaria, muchos proyectos, a menudo en régimen de PPP, están actualmente en 
marcha, con el objetivo de duplicar (o aún más) las capacidades de manutención de los 
puertos indios, llevándolas hasta 1,75 billones de toneladas13. Se proponen al menos 5 
terminales para contenedores importantes, listas para doblar sus capacidades alrededor del 
2010. Y la India es el segundo país en el mundo, a parte de América del Norte, usuario de 
trenes portacontenedores de dos pisos, que facilitan el transporte terrestre en el marco de este 
nuevo movimiento de tráfico. Cabe prever, en estas condiciones, que proseguirá el 
crecimiento explosivo actual. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12  Duplicado en tan sólo 5 años, al aumentar de 3,36 a 6,7 millones de TEU. Fuente: Indian Port Association, 

http://www.ipa.nic.in/  
13  Fuente: http://www.eximin.net/ENews.asp?L=pn_29032  
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Desequilibrio del tráfico de contenedores entre Asia y Europa 
 
El desequilibrio entre el tráfico en dirección este y el que va hacia el oeste por la ruta 
comercial entre Asia y Europa constituye un hecho bien anclado, que empeora de año en año, 
según las constataciones de la Far Eastern Freight Conference. Esta situación se ve aún más 
complicada por el hecho de que la mayoría de los contenedores que se cargan en dirección 
este son de 20 pies, que transportan cargas densas y pesadas, mientras que la mayor parte de 
los contenedores que van en dirección oeste son de 40 pies, a menudo de tipo «High Cube». 
 
De ello resulta que la reposición de los contenedores vacíos constituya una cuestión esencial 
para esta ruta comercial. 
 
Esta situación se ve reflejada en los precios, los cuales son 4 a 6 veces más económicos en 
una dirección que en la otra, antes de aplicar los recargos y los THC (cargos por manipulación 
de la terminal portuaria). 
 
Es harto improbable que este desequilibrio desaparezca, por lo cual seguirá representando, en 
el futuro, una restricción mayor en lo que a esta ruta comercial se refiere. 
 
Un aumento creciente de la utilización de contenedores para las cargas a 
granel 
 
En razón de dicho desequilibrio, un gran número de materias primas a granel o a semigranel 
se transportan actualmente en contenedores (y esto se debe, asimismo, al precio elevado del 
flete que los transportadores a granel deben abonar). El acero constituye un ejemplo de ello. 
Sin embargo, «se ha demostrado claramente que las cargas agrícolas tradicionales a granel se 
transfieren a los contenedores, lo cual constituye el reflejo de los precios de flete más 
elevados que se practican en el mercado del transporte a granel por mar y de las economías de 
escala más importantes que se encuentran actualmente disponibles para buques 
portacontenedores de gran tamaño.»14  
 
Esta es la razón por la cual las previsiones fueron modificadas en el 2008, incrementadas de 
alrededor un 23 %, porcentaje dentro del cual este «cambio en el sector a granel» representaba 
un 16 %. 
 
Este cambio podría afectar a los puertos europeos si el transporte terrestre de contenedores se 
vuelve más económico que el transporte a granel por mar. La malta ha sido un precursor y los 
cereales siguen el mismo ejemplo.  
 
Es probable que esta tendencia se expanda en dirección este, completando así los tradicionales 
fardos de plástico o de residuos de papel, que actualmente constituyen la base del tráfico hacia 
el este. 
 

                                                 
14  Según MDS-Transmodal en «Containerisation International», abril de 2008. 
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2.2. Impacto de China y de la India sobre los puertos europeos 

2.2.1. Tipo de impacto 
El modelo económico que se presencia tanto en China como en la India es el propio de 
sociedades que se implican totalmente en la globalización y que se abren al mundo a través de 
sus puertos. 
 
China rebasa ampliamente a la India en lo que a la expansión en el país de dicho modelo se 
refiere, y la parte de mercado que se encuentra puede reivindicar en el comercio mundial se 
podría aplicar, con toda precisión, a la parte correspondiente a sus puertos para contenedores a 
escala mundial, que rebasa fácilmente un 20%. 
 
La India sigue, sin embargo, la misma estela y si todo va bien, podría presenciar 
exportaciones que rebasen los resultados de las zonas de libre comercio que han brotado, 
sobre todo, en la costa. 
 
Si la globalización sigue siendo aceptada por Europa, la India podría convertirse en un actor 
mayor en el marco de este juego. 
 
En estas condiciones, el dominio de estos dos países sobre el mercado asiático no acarreará 
consecuencias desfavorables para los puertos europeos. 
 
2.2.2. Expansión del tráfico europeo entre varias costas 
Los puertos europeos se encuentran dispersos en tres líneas principales: 

o Le Havre-Hamburgo, inclusive ARA 
o El oeste del Mediterráneo 
o El este del Mediterráneo, incluido el Mar Negro. 
 

Hasta la actualidad, la línea del norte dominaba el tráfico desde Asia, a pesar de su 
emplazamiento geográfico desfavorable, más lejos de Asia.  
 
Desde el punto de vista de los exportadores, esto se explica por el hecho que el precio del 
transporte entre Europa y Asia para un contenedor de 20 pies es menos elevado que el 
desplazamiento de un contenedor por carretera a una distancia de 200 km. En estas 
condiciones carece de sentido, salvo si existen imperativos temporales, utilizar las costas 
meridionales cuando esto incrementa tremendamente los costes del transporte terrestre. 
 
Desde el punto de vista de los importadores, en dirección oeste, el precio del transporte es 
mucho más oneroso y la diferencia en términos de presupuesto que existe entre los puertos del 
norte y del sur resulta ligeramente favorable a los puertos septentrionales. Así pues, un 
contenedor descargado en las costas mediterráneas parte con una desventaja de unas centenas 
de euros. 
 
Las tierras interiores de los puertos meridionales son, en estas condiciones, más reducidas de 
lo que se podría pensar dada su posición geográfica. 
 
Sin embargo, resulta claro que en estos últimos años, los puertos del este del Mediterráneo y 
del Mar Negro han conocido tasas de crecimiento impresionantes (que van del 23 % al 51 %). 
Esto debería provocar la creación de líneas directas para contenedores que conecten Asia con 
estos puertos.  
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2.3. «Nodos» contra servicios directos 

Hasta una época reciente, la zona del Mediterráneo estaba comunicada, principalmente, por 
medio de «nodos», a partir de los cuales los contenedores eran transbordados a buques 
distribuidores, en ocasiones muy grandes. Sin embargo, esto implicaba costes suplementarios, 
lo cual significaba que los precios del transporte15 eran más elevados en las costas del 
Mediterráneo que en la zona del norte16 . 
 
Últimamente, ciertas compañías navieras han inaugurado nuevas líneas directas, con buques 
más grandes, que van desde Asia hasta el Mediterráneo oriental + Mar Negro. Esto es 
resultado del excepcional dinamismo de Rusia y de sus vecinos, así como de la aparición de 
dos compañías mediterráneas, que constituyen las líneas segunda y tercera de contenedores 
del mundo. 
 
Esta situación podría compensar la tendencia creciente de recurrir al transbordo, que 
demuestra la parte de mercado de ésta, la cual representaba el 11 % de la totalidad de las 
manipulaciones de contenedores en los puertos en 1980, y ha pasado al 28 % en 200517.  
 
Esta tendencia a utilizar líneas directas a partir de Asia podría mejorar fácilmente la posición 
de los puertos meridionales con respecto a los del norte, así como contribuir a su desarrollo. 

                                                 
15  Véase un ejemplo de este fenómeno en: 

http://www.unescap.org/ttdw/Publications/TFS_pubs/Pub_2285/pub_2285_Ch7.pdf  
16  En dirección del Este no es así. 
17  http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch4en/conc4en/ch4c3en.html  
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3. Proyecciones en materia de comercio marítimo europeo 

3.1. Tráfico de contenedores 

Desde 2001, el ritmo de crecimiento de 10 % del tráfico de contenedores ha venido 
constituyendo la cuestión más acuciante para los puertos europeos. En total, el tráfico de 
contenedores hacia y desde Europa ha aumentado de un 10,0 % anual entre 2001 y 2006, 
alcanzando un volumen de 92 millones de TEU en 200618.  
 

Cuadro 3.1. Desarrollo del tráfico europeo de contenedores entre 1991 y 2006 

  Millones TEU/año Crecimiento medio anual 
Región 1991 1996 2001 2006 91-'96 96-'01 01-'06 
Europa del Norte 15,91 22,03 31,30 49,12 6,70% 7,30% 9,40% 
Europa del Sur / Mediterráneo 8,65 15,43 25,94 42,90 12,30% 10,90% 10,60% 
Total 24,56 37,46 57,24 92,02 8,80% 8,80% 10,00% 

Fuente: ISL, basado en OSC, 2007 

 
El fuerte crecimiento de las exportaciones provenientes de China ha generado tasas de 
crecimiento de dos dígitos en los puertos de Europa del Norte. Un estudio de las bases de 
datos disponibles relativamente a los puertos de Europa del Norte evidencia claramente el 
efecto de la expansión del comercio exterior chino: los puertos que tratan una parte más 
elevada del tráfico asiático, como los de Hamburgo y de Rotterdam crecieron más deprisa que 
la media del mercado de contenedores del norte de Europa.  
 
Si la economía de producción de la India sigue concentrándose principalmente en su mercado 
nacional, China continuará, seguramente, marcando el paso en el crecimiento futuro del 
tráfico de contenedores europeo, provocando un importante incremento del tráfico en lo que 
se refiere a las transacciones entre el Este y el Oeste, que son transportadas por los buques 
portacontenedores más grandes. Esto implicará un crecimiento suplementario del tráfico 
proveedor en los mercados locales de transporte marítimo, como el del Mar Báltico, o los del 
Mar Negro y de la región mediterránea. 
 
Sin embargo, a pesar de las cantidades record de Inversiones Extranjeras Directas que siguen 
afluyendo a la República Popular (China), las cuales alimentan, más que probablemente, la 
producción orientada a la exportación, los efectos de excepción causados por la integración de 
China en la OMC comienzan a decelerar, y salvo en lo que se refiere a varios puertos de 
Europa del Este, ubicados en los Mares Negro y Báltico, las tasas de crecimiento de dos 
dígitos en el tráfico de contenedores tenderán a ser la excepción más que la regla durante la 
próxima década. Éstas se traducirán, sobre todo, en la creación de nuevas instalaciones y/o en 
niveles inferiores de tráfico, como los de los inminentes puertos para contenedores 
«JadeWeserPort», o «Zealand Ports». Aún así, procede mencionar que el tráfico de 
contenedores seguirá siendo el único y más dinámico elemento del comercio marítimo 
europeo en el futuro. 
 
Las previsiones más completas sobre el tráfico de contenedores europeo han sido realizadas 
por Ocean Shipping Consultants (OSC), en 2007. Los futuros volúmenes de tráfico se 
establecen mediante un enfoque de pronóstico standard que vincula las expectativas de 
                                                 
18  Según una definición de OSC, el conglomerado «Europa del Sur / Mediterráneo» engloba una pequeña 

parte del tráfico de contenedores provenientes del Norte de África y de los países de Asia occidental. 
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crecimiento macroeconómico y los coeficientes de transbordo al incremento en materia de 
contenedores. Los escenarios «caso de base», «caso a la baja» y «caso de riesgo aumentado» 
que se proponen reflejan una visión realista, así como una perspectiva de frenado del 
crecimiento y un (un tanto improbable) descenso o interrupción repentinos del desarrollo del 
comercio. Las previsiones tan sólo van hasta el año 2020 y han sido mejoradas partiendo del 
principio que no se producirá disminución alguna más allá de 2020. 

  

Cuadro 3.2. Pronósticos en materia de tráfico europeo de contenedores hasta 2025 (caso de base, caso a 
la baja, caso de riesgo aumentado) 

  Millones TEU/año Crecimiento medio anual 
Región 2006 2010 2015 2020 2025 06-'10 10-'15 15-'20 20-'25 
Europa del Norte            

Caso de base 49,1 64,3 87,2 109,9 138,3 7,0% 6,3% 4,7% 4,7%
Caso a la baja 49,1 60,3 75,9 95,6 120,3 5,3% 4,7% 4,7% 4,7%
Caso de riesgo aumentado 49,1 58,5 70,6 88,9 111,8 4,5% 3,8% 4,7% 4,7%

Europa del Sur / Mediterráneo            
Caso de base 42,9 62,0 91,6 117,0 149,3 9,6% 8,1% 5,0% 5,0%
Caso a la baja 42,9 57,4 73,8 94,2 120,2 7,6% 5,2% 5,0% 5,0%
Caso de riesgo aumentado 42,9 53,5 70,1 89,5 114,2 5,7% 5,6% 5,0% 5,0%

Total            
Caso de base  92,0 126,3 178,8 226,9 287,6 8,2% 7,2% 4,9% 4,9%
Caso a la baja 92,0 117,7 149,7 189,9 240,5 6,4% 4,9% 4,9% 4,8%
Caso de riesgo incrementado 92,0 112,0 140,7 178,4 226,1 5,0% 4,7% 4,9% 4,9%

Fuente: ISL, basado en OSC 2007, escenarios de previsión aumentados hasta 2020-2025 par ISL 

 
Aunque todavía elevado, el pronóstico muestra un deterioro de las tasas de crecimiento entre 
2010 y 2015, con respecto a las previsiones de fuerte crecimiento para el periodo que va de 
2006 a 2010. En lo que se refiere a las capacidades portuarias, una previsión de OSC sugiere 
que los puertos alemanes del Mar del Norte, así como los rusos y los puertos de los Estados 
bálticos operarán prácticamente al máximo de sus capacidades alrededor del 2015, según el 
escenario del caso de base. Se prevé asimismo que también para la región del Este del 
Mediterráneo y del Mar Negro, las capacidades portuarias constituirán un factor de restricción 
en la misma época. El siguiente cuadro ilustra las previsiones de OSC en lo que se refiere a 
los problemas futuros relativos a las capacidades portuarias según el escenario del caso de 
base.19 
 

                                                 
19  Las previsiones OSC de capacidad portuaria (completaron en 2006 y contienen perspectivas sobre el tráfico 

hasta el año 2015, mientras que las últimas previsiones relativas al tráfico de contenedores fueron 
publicadas en 2007 y van hasta el año 2020. A pesar de ello, los escenarios de base de ambas previsiones 
son similares. 
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Cuadro 3.3. Selección de regiones europeas/países que presentan capacidades críticas en materia de 
tráfico de contenedores hasta 2015 por debajo del caso a la baja 

   Equilibrio oferta/demanda     Equilibrio oferta/demanda  
Región  2010  2011  2012  2013 2014 2015 Región  2010 2011 2012  2013  2014 2015
Partes de los 
puertos de mar 
alemanes 

             Portugal              

Capacidad  21,70  22,60  23,20  23,80 23,80 23,80 Capacidad  2,15 2,25 2,35  2,45  2,55 2,65
Demanda  17,06  18,32  19,96  20,94 22,28 23,63 Demanda  1,69 1,83 1,97  2,12  2,27 2,42

Utilización (%)  78,6  81,1  84,6  88,0 93,6 99,3
Utilización 

(%) 
78,5 81,3 84,0  86,6  89,0 91,4

Dinamarca               Islas Canarias              
Capacidad  1,25  1,35  1,20  1,20 1,20 1,20 Capacidad  3,89 4,19 4,19  4,49  4,49 4,49
Demanda  0,92  0,96  1,01  1,06 1,11 1,17 Demanda  2,79 3,09 3,40  3,74  4,09 4,45

Utilización (%)  73,2  71,2  84,1  88,3 92,7 97,3
Utilización 

(%) 
71,8 73,7 81,2  83,3  91,1 99,1

Irlanda               Malta              
Capacidad  1,61  1,61  1,61  1,61 1,61 1,61 Capacidad  3,12 3,12 3,12  3,12  3,12 3,12
Demanda  1,31  1,39  1,47  1,55 1,64 1,74 Demanda  2,96 3,22 3,47  3,72  3,97 4,23

Utilización (%)  81,6  86,3  91,3  96,6 102,1 108,0
Utilización 

(%) 
95,0 103,1 111,1  119,2  127,4 135,4

 Rusia báltica               Mar Báltico              
Capacidad  3,54  4,20  4,60  5,01 5,16 5,57 Capacidad  3,96 4,22 4,48  4,74  5,00 5,26
Demanda  3,01  3,65  4,26  4,88 5,45 6,07 Demanda  3,04 3,40 3,79  4,20  4,63 5,07

Utilización (%)  85,0  86,8  92,5  97,4 105,7 108,9
Utilización 

(%) 
76,8 80,7 84,6  88,5  92,5 96,5

Finlandia               Grecia              
Capacidad  2,55  2,55  2,55  2,55 2,55 2,55 Capacidad  3,10 3,40 3,40  3,70  4,00 4,00
Demanda  2,09  2,12  2,19  2,27 2,39 2,47 Demanda  2,68 2,94 3,22  3,54  3,88 4,25

Utilización (%)  81,8  83,0  86,0  89,1 93,9 96,8
Utilización 

(%) 
86,6 86,3 94,7  95,6  97,0 106,2

Estados bálticos               Turquía              
Capacidad  1,13  1,13  1,13  1,13 1,13 1,28 Capacidad  6,57 6,57 6,78  6,78  6,78 6,78
Demanda  0,97  1,02  1,09  1,16 1,24 1,31 Demanda  7,42 8,31 9,26  10,28  11,36 12,50

Utilización (%)  85,8  90,4  96,3  102,4 109,6 102,4
Utilización 

(%) 
112,9 126,4 1.3.6  151,6  167,5 184,4

Polonia                             
Capacidad  1,84  1,84  2,04  2,04 2,04 2,04               
Demanda  1,06  1,19  1,33  1,48 1,63 1,79               

Utilización (%)  57,6  64,7  65,2  72,4 80,0 88,0                     

Fuente: ISL, basado en OSC 2006 

 
También otros puertos se verán confrontados al congestionamiento. Una tasa de utilización de 
70% se considera como la máxima para poder efectuar operaciones en buenas condiciones. A 
partir de una utilización del 70 % de las instalaciones, empiezan a surgir problemas de 
congestionamiento en los periodos de punta y una tasa de utilización del 80 % puede generar 
problemas graves. En particular, los puertos principales, como los de Amberes, Hamburgo y 
Rotterdam, se verán confrontados a mayores congestionamientos, debido al aumento de su 
papel de «nodo».  
 
Si tan sólo prestamos atención a los volúmenes totales de crecimiento del tráfico de 
contenedores en las regiones de Europa, el verdadero impacto del aumento del comercio 
chino sobre el paisaje portuario europeo puede ser fácilmente subestimado. Con fecha del 1 
de enero de 2008, según Lloyds Register/Fairplay, la flota mercante mundial poseía 142 
buques portacontenedores «ulrtragrandes», capaces de transportar más de 8 000 TEU. Al 
mismo tiempo, la cartera de pedidos muestra que existen pedidos para otros 206 buques, con 
una capacidad de entre 8 000 y 11 999 TEU, y que, además de esto, de otros 108 buques, con 
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una capacidad equivalente o superior a 12 000 TEU. La entrega de la mayoría de estos buques 
se encuentra prevista para antes del 2012 y se destina, principalmente, a la ruta entre el 
Extremo Oriente y Europa, así como al servicio transpacífico, la primera de las cuales aporta 
la visión más exacta en cuanto al aumento de los precios del transporte de largas distancias de 
contenedores, dado que las previsiones disponibles sobre el PIB de los Estados Unidos 
anuncian una disminución de la actividad económica en América del Norte. 
 
La utilización inminente de buques portacontenedores más grandes presenta 3 implicaciones 
mayores para los puertos de Europa del Norte: 
• Los barcos más grandes pararán en menos puertos europeos, lo cual tendrá por 

consecuencia que el número de contenedores cargados y descargados en cada puerto 
aumente, incrementando la presión sobre las conexiones de tierra adentro de los grandes 
puertos 

• La disminución de las paradas en los puertos hará aumentar la necesidad en material de 
servicios de transbordo 

• La flota creciente de grandes buques requiere facilidades de acogida adecuadas en los 
grandes puertos. En la actualidad, la norma en los principales puertos es una longitud de 
atraque de 400 m y una profundidad de 14,5 a 15 metros.20 

 
En total, las previsiones en cuanto al crecimiento medio indican que éste se expandirá de 
modo desigual entre los principales puertos y los puertos de contenedores más pequeños. Así 
pues, la cuestión de la capacidad en materia de tráfico de contenedores va más allá de de la 
simple capacidad terminal de manipulación. El elevado aumento del comercio entre el 
Extremo Oriente y Europa ha suscitado la demanda de buques portacontenedores con las 
máximas capacidades TEU posibles. Estos buques poseen un calado de hasta 16,0 m y 
pueden, así pues, atracar en la mayoría de los puertos europeos, incluso cuando van cargados 
al máximo.  
 
Asimismo, una cuestión importante para la totalidad de los puertos es la relativa a la 
necesidad de poder disponer de medios logísticos eficaces tierra adentro. Ya actualmente, de 
vez en cuando, surgen congestionamientos a nivel del tráfico (al menos en el tráfico por 
carretera o ferroviario). El crecimiento que anuncian las cifras de las previsiones arriba 
mencionadas empeorará estas dificultades. El desarrollo de un sistema intermodal fuerte tierra 
adentro, dotado de una densa red de corredores y de terminales terrestres de alta calidad 
reviste una importancia de primer orden si se desea garantizar una circulación fluida entre los 
puertos y las tierres interiores, así como para prevenir el total congestionamiento de los 
puertos. 
 
Cuando los buques portacontenedores «ultragrandes» (ULCC) empiecen a ser utilizados, en 
un futuro próximo, se producirán una serie de consecuencias en cascada. Los antiguos buques 
más grandes utilizados para los servicios entre el Extremo Oriente y Europa serán 
remplazados por los ULCC y comenzarán así a penetrar otras rutas, creando la necesidad de 
atracaderos de alta mar en puertos adicionales, próximos de los puertos principales.21 La 
ampliación del Canal de Panamá acelerará, seguramente, el aumento del tamaño de los 
buques, sobre todo en lo que a las transacciones con América del Norte se refiere, 
incrementando así la demanda de cambios en las terminales europeas, como ya se analizó en 
el capítulo uno.22  
                                                 
20  Véase asimismo OSC 2007. 
21  Compárese a OSC 2007, p. 18. 
22  Compárese a OSC 2007, p. 18. 
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3.2. Transporte marítimo de materias primas a granel 

El transporte marítimo de materias primas a granel y, en particular, la elección de su puerto de 
carga/descarga, se encuentran mucho más directamente vinculados a la producción o al 
consumo tierra adentro. La razón para ello es el valor específico relativamente bajo de la 
carga a granel y la falta de flexibilidad que de ello resulta en lo que se refiere a las rutas 
comerciales, dados los costes de transporte adicionales. Mientras que el transbordo y el 
transporte transatlántico desempeñan un papel de primer orden en el tráfico de contenedores, 
en el mercado del transporte a granel por mar son prácticamente inexistentes. 
Los estudios a largo plazo demuestran que en estos últimos 20 años, el transporte mediante 
buques portacontenedores ha aumentado, como media, tres veces más rápido que el PIB 
mundial, mientras que los mercados de transporte a granel por mar tienden a crecer en función 
de la producción mundial, dado que consisten, principalmente, en materias primas y en 
recursos energéticos, los cuales, en general, se desarrollan de manera proporcional (o incluso 
inversamente proporcional) al crecimiento económico. Según Eurostat, en 2005, a penas 
2.550 millones de toneladas de materias primas a granel han transitado por los puertos 
europeos. Hasta la fecha, no todos los países han comunicado a Eurostat sus cifras relativas a 
2006, por lo cual la base de datos ISL Port ha sido utilizada para calcular un volumen 
preliminar para 2006. La mayoría de los transportes por mar eran, claramente, transportes de 
líquidos a granel.  
 
Ningún estudio exhaustivo a largo plazo sobre el desarrollo del transporte marítimo a granel 
europeo se encuentra disponible. Sin embargo, según Global Insight et ISL, el tráfico europeo 
marítimo a granel crecerá a un ritmo medio anual de 1,47 % entre 2006 y 2025, de lo cual 
resultará un tráfico a granel total de 3,386 millones de toneladas métricas en 2025. 
 

Cuadro 3.4. Pronósticos en materia de transporte a granel por mar hacia /desde Europa 

              

  Millones de toneladas métricas 
(medio) 

crecimiento anual 

previsiones de 
crecimiento 

anual  
Previsiones de tráfico 

a granel total 2025 

Carga 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 01-‘06 05-‘06 06-‘25 
(Millones de toneladas 

métricas) 
Materias 
secas 
a granel 713,4 746,0 858,7 942,9 978,7 985,1 6,7% 0,7% 
Líquidos a 
granel 1.289,3 1.399,6 1.424,4 1.517,1 1.571,9 1.582,3 4,2% 0,7% 

1,5% 3.386,1 

Total 2.002,7 2.145,6 2.283,2 2.459,9 2.550,6 2.567,4 5,1% 0,7%     

* Estimación preliminar ISL        

Fuente: ISL, basado en Eurostat, ISL Port Data Base y Global Insight 

 
El aumento medio que se prevé no ejerce el mismo grado de presión que el relativo al 
transporte de contenedores. Sin embargo, procede subrayar que también en estos sectores del 
mercado el futuro aumento del tamaño de los buques en los segmentos intermedios de las 
flotas de transporte marítimo a granel impactará las corrientes comerciales.  
 
 
Así pues, equivalente al mercado del transporte de contenedores por mar, el crecimiento se 
expandirá de manera desigual entre los puertos y las variaciones entre las tasas de crecimiento 
podrá ser tanto débil como elevada, en función de numerosos factores. Por ejemplo, dado que 
Alemania ha puesto fin a las minas de carbón domésticas, es probable que este país 
incremente sus importaciones de carbón en los puertos de la zona Amberes-Rotterdam-
Amsterdam por encima del aumento medio que se prevé a corto plazo. Asimismo, puesto que 
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el consumo de petróleo en Europa se encuentra abocado a declinar a largo plazo, la tasa de 
crecimiento medio no tiene en cuenta si (en un puerto dado) se transportan más líquidos o 
materias primas secas a granel, o los factores locales susceptibles de determinar la necesidad 
de realizar transportes a granel adicionales. En estas condiciones, en este campo, las 
cuestiones de capacidad no pueden ser tratadas tan fácilmente como en el relativo al mercado 
del transporte de contenedores y precisarán un trabajo de reflexión de alta intensidad en cada 
puerto. 
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4. Conclusiones 
El Canal de Panamá constituye un nexo importante sobre ciertas rutas comerciales marítimas 
entre el Este y el Oeste, y en particular entre el Extremo Oriente y la costa oriental de 
América del Norte, así como entre Europa y la costa oriental de América del Norte. La 
ampliación del Canal impactará, ante todo, el comercio de contenedores entre estos 
continentes.  
 
Actualmente, el comercio entre Europa y Estados Unidos se realiza, principalmente, mediante 
buques portacontenedores de entre 4 000 TEU y 5 000 TEU. Esta limitación de volumen 
desaparecerá tras la finalización de las obras en 2014-2015, y llevará a uno de los dos 
escenarios posibles siguientes: 

1. Buques más grandes, de entre 8 000 y 10 000 TEU, surcarán la ruta Europa–USWC. 
2. Buques más grandes, de entre 10 000 y 12 000 TEU, navegarán entre los puertos 

europeos y de la USEC. Dichos puertos de la USEC desempeñarán un papel 
importante como puertos de transbordo.  

 
En todos los casos, buques más grandes circularán por las rutas transatlánticas, lo cual 
producirá consecuencias adicionales sobre las capacidades de tratamiento de contenedores de 
los puertos europeos. 
 
La ampliación del Canal de Panamá provocará asimismo un cambio en los segmentos 
intermedios de las flotas de transporte a granel por mar. El segmento que ocupan actualmente 
los buques Panamax desaparecerá y será remplazado por nuevos buques a granel más grandes, 
cuyas dimensiones coincidirán con las nuevas dimensiones de las esclusas del Canal.  
 
En estas condiciones, el impacto de la ampliación del Canal de Panamá sobre los puertos 
europeos se limitará a: 
 

3. El aumento de tamaño de los buques, tanto en el marco del comercio en contenedores 
que en el resto. 

4. El incremento de las cargas fuera de contenedores, en virtud del cambio operado a 
nivel del segmento intermedio de las flotas de transporte a granel. 

 
La ampliación del Canal de Panamá tendrá así pues un impacto limitado sobre los puertos 
europeos y sobre la utilización de las capacidades portuarias europeas. 
 
Se prevé un impacto mayor a partir del comercio entre Asia y Europa. Sea cual sea el porvenir 
del comercio mundial, China mantendrá una posición dominante en el tráfico de contenedores 
procedente de Asia. Lo que está por ver es hasta qué grado de desequilibrio. Un desequilibrio 
reducido derivado del carácter más abundante de las importaciones chinas podría durar aún 
mucho tiempo para ayudar a la comunidad del transporte marítimo a navegar por las aguas no 
balizadas del futuro.  
 
India seguirá, sin lugar a dudas, el ejemplo de China en el transcurso de la próxima década. 
Este país generará una abundante circulación de contenedores. Aspira asimismo a dar un 
papel en el transbordo para sus puertos meridionales, (fomentados por el canal que se 
construye actualmente en el Oeste de Sri Lanka, que servirá para atajar el camino) y espera 
remplazar a Colombo como «nodo» de transbordo. Si se consigue minimizar los trámites, el 
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tráfico indio de contenedores seguirá aumentando, visto el ritmo con el cual se construyen las 
terminales (alrededor 20 % al año).  
 
China, la India, pero también Rusia, serán los países emergentes ricos de la próxima década23. 
Es así pues natural que la cantidad de contenedores se vea estimulada, no tan sólo desde 
Europa, sino también entre ellos. Esta tendencia actual hacia las líneas directas en dirección 
del Mar Negro y del Este del Mediterráneo a partir de Asia se proseguirá asimismo en el 
futuro. 
 
Las tasas de crecimiento permanentemente elevadas del tráfico de contenedores desde 2000 
han constituido la cuestión más acuciante para los puertos europeos. Según el escenario de 
base de las previsiones, este crecimiento acabará disminuyendo hasta 8,2 % entre 2006 y 
2010, y hasta 7,2 % entre 2010 y 2015. A partir del 2015, se espera que el crecimiento anual 
baje hasta 4,9 %. Mientras que China es uno de los principales actores de este desarrollo, el 
impacto de la India sobre el tráfico portuario europeo no es tan importante. El crecimiento se 
expandirá de manera desigual entre los puertos para contenedores más importantes y los otros. 
Se prevé asimismo que las tasas de crecimiento de los puertos del Sur de Europa y del 
Mediterráneo rebasen, ligeramente, las de los puertos del Norte de Europa. Alrededor del año 
2015, se prevé que el tráfico de contenedores sobrepase ampliamente las capacidades de los 
puertos alemanes del Mar del Norte, las de los de la Rusia Báltica, así como aquellas de los 
puertos griegos y turcos.  
 
La ya previsible enorme flota de buques portacontenedores «ultragrandes» creará una 
demanda adicional en términos de instalaciones de atraque suficientes, y ello no tan sólo en 
los principales puertos europeos, que tratan una parte elevada del tráfico asiático, sino 
también en los puertos más pequeños, que recibirán visitas adicionales de buques 
portacontenedores más grandes, en virtud del efecto de cascada. La ampliación del Canal de 
Panamá incitará aún más, seguramente, la demanda de buques más grandes. 
 
En lo que al tráfico a granel en los puertos europeos se refiere, una tasa de crecimiento a largo 
plazo de 1,47 % no implica deficiencias cruciales equivalentes, pero parece evidente que 
diversos factores pueden provocar grandes variaciones en lo que a las tasas de crecimiento del 
tráfico a granel entre los puertos europeos se refiere, en función de las estructuras individuales 
de demanda terrestre. 
 
La noción de «nodos» de tierra adentro, como el de Duisburg, aparece importante si se desea 
utilizar de manera eficiente y al máximo las capacidades portuarias existentes de los puertos 
tanto del Norte como del Sur. Conviene formentar la creación de tales «nodos». 
 

                                                 
23 http://www.barclayswealth.com/research-insight/insight/insight_4407.htm  
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