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Breve panorama del sector del 

transporte marítimo de contenedores 



La oferta supera la demanda 



Esa situación va a seguir 

En 2012 la capacidad de transporte de la flota de buques porta-contenedores 

aumentó en 7%. Mucho más que la demanda: +1%. 

La mitad de los nuevos buques tienen un tamaño que supera los 10 000 TEU. 



Una capacidad ociosa impresionante 

• Aumento generalizado del tamaño de los buques incluso cuando no 

sea lo más adecuado con el fin de darle uso a los nuevos buques. 

• Reto para los puertos pequeños. 

• Uso intensivo del “slow steaming” en los tramos largos. 

• Esa práctica cuesta enormemente al dueño de la carga.   



Ejemplo: la ruta ECSA-USEC 

Hoy día el tamaño máximo de los buques en esa ruta es del 

orden de 5000 TEU. Pero se espera la llegada de buques de 

7000 – 8500 TEU al horizonte de 5 años. Esos buques ya 

entraron en servicio en la ruta con Asia (COSCO, EVERGREEN) 



Las grandes rutas marítimas y las 

plataformas del Caribe 



Las rutas del Caribe 

La ruta del Canal hacia la costa Esta de los EEUU es desde lejos 

la más importante: 40% del total.  



Las plataformas siempre están pegadas a 

las grandes rutas comerciales 

Se nota que el sur del Caribe se encuentra aislado 



El transbordo: 

un club muy cerrado 



Infraestructura portuaria en el Caribe 



Oferta de infraestructura portuaria en el Caribe 

• Excelente infraestructura 

en las plataformas cercanas 

a la ruta Panama – USEC. 

• Infraestructura deficiente 

en los puertos del sur del 

Caribe.  



Impacto de la calidad de la 

infraestructura sobre los fletes 

La calidad de la infraestructura portuaria 

tiene tanta importancia como la 

conectividad del puerto (número de líneas, 

número de servicios, tamaño de los buques, etc.) 

Ambas impactan el nivel del flete en forma 

similar. 

Fuente: Liner Shipping Connectivity and 

Port Infrastructure as Determinants of 

Freight Rates in the Caribbean. GORDON 

WILMSME IER & JAN HOFFMANN. 2008.  



Retos para los puertos Caribeños 



Retos portuarios 

• Con la apertura del tercer juego de esclusas del canal de 

Panama, muchos de los buques de 4900 – 5100 TEU van a ser 

desplazados por los nuevos buques de 7000 – 9000 TEUs. 

• Los buques de 4250 TEU son los más populares: su eslora de 

260m y ancho de 32.3m les dan muy buena estabilidad y el 

calado no supera los 12.5m. Además, el consumo de 

combustible por TEU es menor que para los maxi-Panamax. 

• Las líneas no tienen otra opción sino encontrar uso para esos 

buques. No cabe duda que su presencia en el Caribe aumentará. 

 

Muy pocos puertos del Caribe tienen 13m de profundidad al 

pié de sus muelles. 



Primeras conclusiones 



Primeras conclusiones 

• En las rutas con Europa y América del Sur, buques 

de 4500 TEU a 7500 TEU van a necesitar puestos de 

atraque. 

• Hoy día, la única plataforma que puede recibir esos 

buques es CAUCEDO en República Dominicana. 

• La cual está a su máxima capacidad y es poco 

probable que los accionistas quieran invertir para 

solamente recibir más transbordo. 

 

Hoy día los puertos del sur del Caribe no tienen las 

condiciones para recibir los buques grandes que están 

por llegar en tres años ! 



Entonces, qué va a pasar? 



Entonces, qué va a pasar? 

• El aumento del tamaño de los buques acarrea 

automáticamente un aumento del transbordo: 

 A medida que crece el tamaño del buque se debe aceptar de 

llenarlo con contenedores cuyos destinos son más diversos. 

 Hay que descargar esos contenedores en algún lugar para 

después transbordarlos. 

• En el Caribe, solamente las plataformas de Panama, 

Cartagena y del norte tienen las condiciones adecuadas. 

 

 Como consecuencia, los puertos del sur del Caribe 

deberán aceptar que una parte mayor de su carga 

doméstica llegue a su destino final después transbordo. 



Las consecuencias del transbordo sobre los fletes 

• Según estudio realizado por Maritime & Logistics , basada en una 

investigación sobre  los fletes en189 rutas, el costo promedio adicional 

cobrado por la línea al destinatario debido a la necesidad de realizar un 

transbordo para llevar la carga supera los 600 USD por TEU si ninguna otra 

línea ofrece servicio directo. 

• Además de tener que soportar el retraso que resulta del slow steaming. 

Fuente: Liner Shipping Connectivity and Port Infrastructure as 

Determinants of Freight Rates in the Caribbean.  
GORDON WILMSME IER & JAN HOFFMANN. 2008. 



Algunas conclusiones y 

recomendaciones 



Conclusiones 

• La búsqueda continua de economías de escala por parte de las 

líneas combinada en la región con la apertura del tercer juego de 

esclusas del canal de Panama acarreará la llegada al Caribe de 

buques de porte muy mayor. 

• Solamente las grandes plataformas de Panama, Cartagena y del 

norte estarán en capacidad de recibir esos buques. 

• Los puertos del sur del Caribe tendrán que soportar sobrecostos 

para recibir su carga debido a la necesidad de transbordar una y 

posiblemente dos veces la carga para llevarla a su destino final. 

 

 El costo para las economías de esos países puede ser muy alto! 



Recomendaciones 

• Las decisiones sobre el transporte marítimo pertenecen a las 

líneas marítimas y solamente a ellas. A la hora de decidir como 

estructurar una red de servicios marítimos, los operadores y las 

autoridades portuarias tienen muy poca influencia. 

• La atención se centra por lo general sobre las grandes 

navieras. Sin embargo, cuando se trata de ofrecer un servicio de 

calidad para los puertos pequeños , los actores clave son las 

líneas Feeder. 

• Encontrar soluciones que favorezcan un papel más importante 

y eficiente de las líneas Feeder en el Caribe es un elemento clave 

para desarrollar el comercio de los países de la Cuenca del 

Caribe. 



Importancia de las líneas Feeder 

MS PACORA:  

•Eslora: 129m 

• Ancho: 20.85m 

• Calado: 7.40m 

Esos buques son escasos.  

Las líneas Feeder ya juegan un 

papel crucial para muchos 

puertos del Caribe. 

El papel de las líneas FEEDER 

en el Caribe va a ser más 

crucial todavía en un futuro 

próximo. 



¡Muchas gracias por su atención!  




