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ANTECEDENTES GENERALES  
 
La actual crisis económica que enfrenta el mundo desde mediados de agosto del 
2008, se ha caracterizado por impactar más fuertemente el comercio 
internacional que la producción industrial. En efecto, los datos del FMI, muestran 
que el comercio internacional se redujo en el último trimestre de 2008 un 45% 
medido en términos de valor, mientras que la producción sólo lo hizo en un 14% 
en el mismo período. Ante este escenario, la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) ha pronosticado una caída de un 9% en las exportaciones mundiales 
para el 2009, la mayor caída desde la segunda guerra mundial y que contrasta 
fuertemente con el crecimiento registrado hasta el 2008. El organismo estima 
una caída de las exportaciones de un 10% en los países desarrollados y un piso 
de un - 2.5% en los países en vía de desarrollo. 

En el caso particular de las economías de América Latina y el Caribe , la 
CEPAL estima que en su conjunto, la región caerá un 0,3% durante el 2009, el 
primer retroceso tras seis años de crecimiento. Según los estudios de CEPAL, 
los países más afectados serían México (-2,0% de crecimiento), Brasil (-1,0%), 
Costa Rica (-0,5%) y Paraguay (-0,5%), mientras que Panamá, Perú, Cuba y 
Bolivia mantendrían un crecimiento positivo igual o superior al 3,0%. En tanto, 
Ecuador y Chile anotarían un nulo aumento en su Producto Interno Bruto el 
2009, tal como muestra el Gráfico 1. 

Los efectos negativos de la crisis, se apreciarán en la desaceleración del 
comercio internacional y la caída de los precios de los bienes primarios, con lo 
que los términos de intercambio para la región caerían un 15%, tal como señaló 
la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL2 Sra. Alicia Bárcena, durante el Latin 
America Emerging Markets Forum 2009 desarrollado el pasado 1 de Abril en 
Bogotá, Colombia. 

En los próximos meses se verá una fuerte disminución de las exportaciones -que 
afectará principalmente a economías abiertas como las centroamericanas y 
México-; una reducción de las remesas, menores ingresos por turismo -
especialmente en el Caribe y Centroamérica-; y una disminución de los flujos de 
la inversión extranjera directa. Con ello, los efectos de la crisis internacional se 
dejarán sentir con fuerza este año en la región, afectando significativamente la 
tasa de desempleo regional, la cual se estima que llegará a niveles cercanos al 
9%, tras ubicarse en cerca de 7,5% el 2008.  

 

                                                 
2 Para ver la presentación completa de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL, así como documentos de CEPAL referentes 
al análisis de la crisis financiera y económica que afecta a América Latina y el Caribe, visite  
www.cepal.org/especialcrisis. 



 

 
Gráfico 1: Crecimiento estimado para América Latina y el Caribe – 2009  

 

Fuente: CEPAL, 2009. 

Del mismo modo, la ALADI documenta una fuerte caída en el comercio de sus 
países miembros3 desde agosto del 2008 de la mano de la caída de los precios 
internacionales. Los primeros datos del 2009, muestran un retroceso de un 
32,1% respecto al 2008, mientras que las importaciones lo hacen un 22,1%.  

Lo anterior va en línea con lo establecido por la Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), que estima que las 
exportaciones de los países en desarrollo, caerán entorno al 15.5% pudiendo 
incluso ser mayor ese número. El porcentaje se explica, entre otras razones, por 
la ausencia de “motores” que muevan el comercio mundial, ya que a la recesión 
declarada en Estados Unidos y la recesión en las principales economías de 
Europa. Alemania, la principal economía de Europa, registró una caída de sus 
exportaciones de un 2,1% en el último trimestre de 2008 la mayor caída desde 
su reunificación en 1990. Gran Bretaña, por su parte, se contrajo un 1,5% en el 
último trimestre de 2008, confirmando el ingreso del país en recesión.  
 
Al reducir estas economías sus exportaciones, se reducen sus importaciones de 
materias primas desde los países en vías de desarrollo, generándose con ello, 
un círculo vicioso de difícil solución, especialmente si se apela al proteccionismo 
comercial como salida a la crisis. Resulta evidente que esta contracción en el 
comercio internacional, afectará directamente al sector marítimo mundial, como 
pasaremos a revisar a continuación. 
 
 
                                                 
3 La Asociación Latino Americana De Integración (ALADI) esta actualmente compuesta por los siguientes países: 
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 



 

MOVIMIENTO PORTUARIO CONTENEDORIZADO MUNDIAL , AÑO 2008 
 
A nivel internacional no hubo variación en los 5 primeros puertos en movimientos 
de contenedores expresados en TEUS, continuando la supremacía de los 
puertos asiáticos. El ranking lo encabeza Singapur con casi 30 millones de TEUs 
movilizados el 2008, cifra que si bien representa un incremento de un 7,1% 
respecto al año anterior, refleja una disminución en su tasa de crecimiento 
histórica que estaba entorno al 12% anual. Nótese también las tasas de 
crecimiento cercanas al 20% de los puertos chinos de Ningbo y Guangzhou, que 
relegaron a Rotterdam y Hamburgo a los puestos 9 y 11 respectivamente. 
 

Tabla 1: Movimiento portuario contenedorizado mundial en TEUs, 2008 
 Puerto Región TEU 2007 TEU 2008 Crecimiento 

2008/2007 
1 Singapore South East Asia  27.935.500   29.918.200  7,1% 

2 Shanghai East Asia  26.150.000   27.980.000  7,0% 

3 Hong Kong East Asia  23.998.449   24.248.000  1,0% 

4 Shenzhen East Asia  21.099.169   21.413.888  1,5% 

5 Busan North East Asia  13.261.000   13.425.000  1,2% 

6 Dubai Mid-East  10.653.026   11.827.299  11,0% 

7 Ningbo East Asia  9.360.000   11.226.000  19,9% 

8 Guangzhou East Asia  9.200.000   11.001.300  19,6% 

9 Rotterdam Northern Europe  10.790.604   10.800.000  0,1% 

10 Qingdao East Asia  9.462.000   10.320.000  9,1% 

11 Hamburg Northern Europe  9.900.000   9.700.000  -2,0% 

12 Kaohsiung East Asia  10.256.829   9.676.554  -5,7% 

13 Antwerp Northern Europe  8.175.952   8.663.736  6,0% 

14 Tianjin East Asia  7.103.000   8.500.000  19,7% 

15 Port Klang South East Asia  7.118.714   7.970.000  12,0% 

16 Los Angeles North America West Coast  8.355.039   7.849.985  -6,0% 

17 Long Beach North America West Coast  7.312.465   6.487.816  -11,3% 

18 Tanjung Pelepas South East Asia  5.500.000   5.600.000  1,8% 

19 Bremen/Bremerhaven Northern Europe  4.892.239   5.500.709  12,4% 

20 New York/New Jersey North America East Coast  5.299.105   5.265.053  -0,6% 

Fuente: Gabriel Pérez S, CEPAL – Naciones Unidas con información de CiOnline, Abril de 2009 

Para el puerto holandés de Rotterdam, se estimaba un crecimiento de al menos 
un 4% para el 2008. Sin embargo, la reducción de la actividad durante el 
segundo semestre fue tal, que no sólo impidió alcanzar la meta sino que incluso 
revirtió el crecimiento acumulado hasta ese momento.  

Hamburgo en Alemania, durante el 2008 vio caer sus movimientos de 
contenedores hasta los 9,7 millones de TEUs (equivalente a - 2%). Este 
descenso tiene directa relación con la agudización de la crisis económica 
mundial, cuando en el último trimestre del 2008 registró una caída de un 10,3% 
respecto al mismo período del 2007.  



 

Finalmente los puertos de Estados Unidos, como era de esperar, recibieron 
fuertemente el embate de la crisis nacional, reduciéndose fuertemente la 
actividad portuaria en todos sus puertos. En los casos particulares de Long 
Beach y Los Ángeles, las caídas respecto al 2007 fueron de un -11.3 % y -6% 
respectivamente.  

MOVIMIENTO PORTUARIO CONTENEDORIZADO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE , 2008 
 
El ranking de movimiento portuario contenedorizado elaborado por el área de 
Infraestructura y Transporte de la CEPAL4 muestra que los veinte principales 
puertos de América Latina y el Caribe, movilizaron en su conjunto un cifra 
ligeramente superior a los 23 millones de TEUs, valore que representa una 
pequeña disminución respecto al valor del 2007 (ver Perfil Marítimo5) 
 
El ranking 2008, lo lidera el puerto de Santos en Brasil, registrando un 
crecimiento de un 5.6% respecto al 2007, tal como muestra la Tabla 2 y que se 
suma al 37.2% de crecimiento en TEUs para el período 2002 – 2007 analizado 
en el boletín 36 anterior. Destaca también el crecimiento del sistema portuario 
panameño, donde el conjunto de puertos situado en la salida atlántica del canal 
de Panamá, caracterizados en el ranking como Colón, creció un 11.06% 
mientras que Balboa (salida del pacífico) tuvo una variación interanual superior 
al 18%, tal como ha sido la tónica los últimos años. Destaca también el 
crecimiento de Callao en Perú como así también Cartagena en Colombia, ambos 
con un crecimiento por sobre el 17% anual en movimiento de TEUs. 
 

                                                 
4 El ranking se elabora a partir de la información proveída o publicada en sus sitios web por los propios puertos o países. 
Considera el total de TEUs movilizado por el puerto. Es decir: Exportación, importación, cabotaje, transbordo, tránsito y 
vacíos.   
5 Ranking 2007 de los 30 principales puertos de América Latina y el Caribe http://www.cepal.org/id.asp?id=33972 



 

Tabla 2: Movimiento portuario contenedorizado, Amér ica Latina y el Caribe, 2008 
Expresado en movimiento de TEUs  

RNK 
2008 Puerto PAIS TEU 2007 TEU 2008 Variación  

2008/07 
1 Santos Brasil 2,532,900 2,674,975 5.61% 
2 Colón (MIT, Evergreen, Panamá Port) Panamá 2,222,736 2,468,520 11.06% 
3 Balboa Panamá 1,833,778 2,167,977 18.22% 
4 Kingston Jamaica 2,016,792 1,830,000 -9.26% 
5 Buenos Aires (incluye Exolgan) Argentina 1,709,000 1,781,100 4.22% 
6 Freeport Bahamas 1,634,000 1,698,000 3.92% 
7 Manzanillo México 1,409,614 1,409,782 0.01% 
8 Callao Perú 1,022,246 1,203,315 17.71% 
9 Cartagena (SPRC, El Bosque, Contecar) Colombia 904,196 1,060,714 17.31% 
10 Valparaíso Chile 845,234 946,847 12.02% 
11 Puerto Limón-Moin Costa Rica 842,903 835,144 -0.92% 
12 Puerto Cabello Venezuela 831,732 809,454 -2.68% 
13 S.P.R. Buenaventura Colombia 723,796 743,295 2.69% 
14 Veracruz México 729,717 716,046 -1.87% 
15 Itajai Brasil 681,852 693,580 1.72% 
16 San Antonio Chile 650,697 687,864 5.71% 
17 Montevideo Uruguay 596,487 675,273 13.21% 
18 Rio Grande Brasil 608,912 607,177 -0.28% 
19 Paranaguá Brasil 595,261 604,690 1.58% 
20 
 

Puerto Cortes 
 

Honduras 
 

553,139 
 

572,382 
 

3.48% 
 

 
Fuente: Gabriel Pérez S., CEPAL, Naciones Unidas con información del Perfil Marítimo, CEPAL. 
Observaciones: El ranking es realizado en base a la información disponible a la fecha de publicación de este boletín. 
Para acceder a la versión actualizada con el movimiento de todos los puertos de la región, visite el Perfil Marítimo de 
CEPAL: http://www.cepal.org/id.asp?id=35812  
Cualquier comentario o actualización de información por favor enviar a trans@cepal.org 
 
La tabla anterior muestra el desempeño de los veinte principales puertos de 
América Latina y el Caribe en movimiento de contenedores expresado en TEUs. 
A pesar del crecimiento observado en buena parte de los puertos, por primera 
vez en el último lustro, se observan bajas generalizadas en el movimiento de 
algunos puertos, como es el caso de Kingston en Jamaica, Limón-Moin en Costa 
Rica, Puerto Cabello en Venezuela, Veracruz en México y Guayaquil en 
Ecuador, por nombrar sólo algunos y teniendo presente que hay otro grupo en 
torno al crecimiento nulo durante el 2008 (Freeport en Bahamas, Manzanillo en 
México, por ejemplo). Dada la actual contracción del comercio internacional, se 
espera que el movimiento portuario durante el 2009, caiga fuertemente, 
especialmente en aquellos puertos donde el transbordo de contenedores es su 
negocio principal. 

A continuación se revisa el movimiento de algunos puertos mundiales y 
regionales durante los primeros meses del 2009. La siguiente lista, fue 
construida por simple casuística en base a información de dominio público, o 
suministrada directamente por los propios puertos. 

 



 

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES EN PUERTOS INTERNACIONALES  A INICIOS DEL 2009 
 
Tal como se comentó en la introducción, la desaceleración de la economía china 
tiene importantes repercusiones en el movimiento portuario mundial. Es así 
como en febrero pasado, el sistema portuario chino movilizó un volumen 
superior a los 7 millones de TEUS, tal como lo muestra la Tabla 3. A pesar de lo 
impresionante que puede resultar esta cifra comparada con el movimiento de 
nuestros puertos, la misma representa una caída de un 15.9% respecto a lo 
realizado el mismo mes del año anterior, acumulando entre enero y febrero una 
disminución de un 14.8%.  
 

Tabla 3: Movimiento sistema portuario chino, Febrer o 2009 
Expresado en millones de TEUS 

 TEUS Feb. 
2009 

Variación 
respecto. 
Feb’08 

TEUS 
Ene-Feb 
2009 

Variación 
resp. Ene-
Feb 2008 

1 Shanghai  1.48 -18.7%  3.38 -19.7% 
2 Shenzhen  1.00  -27.2%  2.53 -21.5% 
3 Qingdao  0.79  2.4%  1.63 2.2% 
4 Ningbo-Zhoushan  0.59  -23.7%  1.41 -14.6% 
5 Guangzhou  0.61  -24.3%  1.29 -29.2% 
6 Tianjin  0.57  3.3%  1.20 -0.9% 
7 Xiamen  0.27  -9.6%  0.67 -8.6% 
8 Dalian  0.26  -9.5%  0.64 -0.3% 
9 Lianyungang  0.17  -5.6%  0.35 -14.1% 
10 Yingkou  0.10  -29.5%  0.32 5.6% 
Total Top 10  5.84  -16.6%  13.42 -14.9% 
Total puertos costeros  6.51  -16.3%  14.88 -14.9% 
Total puertos fluviales  0.55  -11.5%  1.11 -13.9% 
Total Nacional (Exc. Hong Kong) 7.06  -15.9%  15.98  -14.8% 

Fuente: AXS - Alphaliner, Número 12 Año 2009 

Hasta inicios de abril del 2009, no se observan señales de recuperación de la 
economía china, por lo que preocupa los efectos que esta reducción de la 
actividad pueda tener en el resto del mundo, ya que al reducir China sus 
importaciones de materias primas, la demanda extranjera seguirá debilitándose. 
Del mismo modo, Hong Kong registra una caída de un 22% en los primeros 
meses del 2009 y Singapur una caída del orden del 19%. 
 
Japón por su parte, registró una caída en sus exportaciones durante enero de un 
45,7% con lo cual su déficit comercial rozó los 10 mil millones de dólares, el 
mayor déficit registrado desde 1979, introduciendo serios cuestionamientos 
sobre su modelo de desarrollo basado en la exportación de productos tras una 
década de estancamiento económico.  

Para Rotterdam, se estima una caída de entre un 5% a un 8% y para Hamburgo 
en Alemania, se espera un relativo deterioro durante la primera mitad del año, 
apostándose por una recuperación parcial durante la segunda mitad del año. 



 

MOVIMIENTO DE CONTENEDORES EN PUERTOS REGIONALES A INICIOS DEL 2009 

Argentina 
Durante el primer mes del 2009 se manipularon a través del Puerto de Buenos 
Aires 612 mil toneladas, lo que representó una baja del 37% respecto a enero 
del 2008. Por rubros, las principales bajas fueron carga general (-38%) y 
graneles líquidos (- 49,9%). Los contenedores por su parte registraron una caída 
de un 30%. El detalle de los TEU’s movilizados en enero 2009 por terminal se 
observa en la siguiente tabla. 
 

Tabla 4: Buenos Aires, Movimiento de carga general por terminal, enero 2009  
Expresado en miles de TEUs 

 Enero 
2009 

Enero 
2008 

Variación 

Terminal 1/ 2 /3 34,7 52,7 -34,16% 
Terminal 4 12,3 20,0 -38,50% 
EMCYM 0,01 0,7 -98,57% 
Terminal 5 22,6 26,0 -13,08% 
Total 69,6 99,4 -29,97% 

Fuente: Puerto Buenos Aires, Análisis estadístico  
comparativo del movimiento portuario, enero 2009 

Brasil 
 
El volumen de cargas exportadas en enero 2009 por el puerto de Santos, creció 
un 11.5% respecto al mismo mes del 2008, motivado por el aumento de los 
embarques de gráneles sólidos, principalmente azúcar y maíz (59.3% y 213% 
respectivamente). Mientras que las importaciones movilizadas por el puerto 
cayeron un 28.8%. En cuanto al movimiento de contenedores, durante el mismo 
mes se movilizaron 169.699 TEUs, cifra equivalente a una caída del 17,9 % 
respecto al año anterior. Los primeros pronósticos para el 2009, muestran una 
reducción de la actividad total del puerto entorno al 4,1% tal como establece el 
Análise do movimento físico do Porto De Santos de Enero 2009. 
 

Chile 

Si bien las cifras de crecimiento el 2008 fueron positivas, ya en el último 
trimestre de ese año se registro una reducción de la actividad exportadora, 
especialmente a países como Estados Unidos y China. El 2009 se inició con un 
descenso en las exportaciones de un 41% y las importaciones un 25%. 

Esta disminución de la actividad comercial, se ve claramente reflejado en el 
movimiento portuario de sus principales puertos. San Antonio por ejemplo, 
registró una variación negativa de 18 por ciento en los dos primeros meses del 
2009 en comparación con el año anterior. La caída se debe principalmente, a la 
merma en la carga general que cayó un 35% en enero y 76% en Febrero, 



 

respecto a los mismos meses del 2008. La carga fraccionada por su parte, 
experimentó una baja de un 49% en el mismo período. La descomposición por 
tipo de comercio muestra que las toneladas generales exportadas por el puerto 
cayeron un 73% mientras que las importadas un 91%. En tráfico de 
contenedores, la situación es menos catastrófica, registrándose un crecimiento 
de un 1% en TEUs manejados.  

Valparaíso muestra cifras similares. En enero de este año, registro una baja de 
27,3% respecto al mismo mes del año 2008, al movilizar 653 mil 785 toneladas. 
En cuanto a los TEUS movilizados durante el mismo período, estos cayeron un 
19.5%.  

Colombia 
 
A nivel nacional el total de toneladas movilizadas por todos los puertos 
colombianos (incluyendo muelles homologados), registra una caída entorno al 
17% en Febrero 2009, a pesar del crecimiento del 50% en el tránsito 
internacional y del 32% del Cabotaje en el mismo período. Los valores por tipo 
de comercio indican una caída de un 20.6% en las exportaciones y un 16% en 
las mercaderías importadas por puertos colombianos. 
 

Tabla 5: Total tráfico portuario de Colombia, Febre ro 2009 
(Toneladas) 

Tráfico Portuario Febrero 
2007 

Febrero  
2008 

Febrero  
2009 

Variación 
2008/ 2009. 

 Importacion     1.398.650      1.524.161       1.280.109  -16,0% 

 Exportacion     7.167.764      8.051.964       6.395.894  -20,6% 
 Comercio Exterior     8.566.414      9.576.125       7.676.002  -19,8% 
 Cabotaje       39.194        34.311         19.740  -42,5% 
 Fluvial       17.881        12.370         12.708  2,7% 
 Transbordo       82.819       83.752        110.900  32,4% 
 Transito Internacional      242.300      370.148       555.208 50,0% 
 Transitoria  13.196       18.022         14.460  -19,8% 
 TOTAL     8.961.803    10.094.728       8.389.017  -16,9% 

Fuente: Informe Consolidado Mensual Febrero 2009, Superintendencia de Puertos y Transporte de Colombia, 
Marzo 2009 

 
En el análisis por sociedades portuarias regionales, muestra que la situación 
varía de caso en caso, destacando el crecimiento de los terminales ubicados en 
Cartagena (SPRC y Contecar) con tasas de 18% y 24% respecto al mismo mes 
del 2008, tal como muestra la siguiente tabla. 
 



 

Tabla 6: Colombia, Movimiento por sociedad portuari a regional, Febrero 2009 

Sociedad Portuaria  2008 2009 Variación 

Barranquilla  277.508,00 170.027,00 -39% 

Buenaventura  702.066,79 688.217,41 -2% 

Cartagena  666.349,24 787.620,40 18% 

Santa Marta  721.591,00  ND  - 

Tumaco  4.348,97 101,08 -98% 

Contecar 52.135,73 64.747,91 24% 
Muelles El Bosque 153.412,00 128.095,00 -17% 

Grupo Portuario 115.215,00 57.213,00 -50% 

Total  2.692.626,73  1.896.021,80 -30% 
Fuente: Informe Consolidado Mensual Febrero 2009,  

Superintendencia de Puertos y Transporte de Colombia, Marzo 2009 

 

Costa Rica 

El complejo Limón-Moin registró en el primer mes del 2009 una caída de un 16% 
en el movimiento de TEUS respecto a enero del año anterior, baja que se suma 
a la disminución del 22% de la carga general movilizada en el mismo período. 
En cuanto al comercio, el volumen importado en Limón-Moin, cayó un 43% 
mientras que las exportaciones lo hicieron un 11%. 

México: Movimiento de vehículos por el sistema port uario 

La contracción del mercado interno mexicano y la caída de las exportaciones de 
vehículos al resto del región, ha significado una fuerte caída en el movimiento de 
este tipo de carga en los puertos mexicanos, cayendo las exportaciones un 
56.9%. Durante enero 2009, por la red portuaria mexicana se movilizaron 35 mil 
unidades de vehículos, mientras que en el mismo mes del 2008 se superaron las 
80 mil unidades. Esta caída significó que ninguno de los siete puertos que 
reciben vehículos registrara tasas positivas de crecimiento. 

El detalle por puerto es el siguiente: En la costa del Pacífico, el puerto de 
Mazatlán cayó 48.5%, Manzanillo una reducción de un 49.3 por ciento y Lázaro 
Cárdenas un movimiento de -77.4% todos respecto a enero 2008.  



 

La situación en el Golfo de México tampoco es distinta, Veracruz el principal 
puerto del país en este segmento de automóviles, cayó un 49%, mientras que 
Altamira lo hizo un 92.3%, aunque según los expertos la tendencia negativa ya 
se observaba desde el 2008. Paradigmática es la situación del puerto de 
Tampico, que mueve camiones de la marca Freightliner, el cual no registró 
ningún movimiento de vehículos durante el primer mes del 2009. 

Recuadro 1:  
Crisis y su efecto en las nuevas concesiones portua rias en México 

La actual crisis ha hecho fracasar al menos cuatro proyectos de expansión y 
creación de nueva infraestructura portuaria en México a través del esquema de 
concesión. A la postergación del proyecto de Punta Colonet los primeros días 
del 2009, se sumaron recientemente otras tres licitaciones portuarias que se han 
visto afectadas por la falta de inversionistas privados interesados o posibilitados 
de llevar a cabo las inversiones en los términos estipulados por las autoridades. 

Una de ellas fue el terminal especializado para graneles minerales en el puerto 
de Guaymas en Sonora que no encontró interesados en los términos requeridos. 
Por otro lado, la licitación para la construcción y operación de la primera terminal 
especializada en el manejo de automóviles en Lázaro Cárdenas, fue desechada 
ante el difícil panorama que enfrenta la industria automotriz, tal como se 
describió anteriormente.  

Finalmente, durante los primeros días de abril, la concesión para el Terminal de 
Usos Múltiples (TUM) en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, al noroeste del país, 
que contemplaba la adjudicación de un frente de agua de 300 metros lineales, 
un área de muelle construida y en operación de 25 mil 940 metros cuadrados, 
fue declarada desierta al no cumplir los requisitos económicos, las dos únicas 
empresas que participan en la adjudicación de la concesión. 

Panamá 

Durante los primeros dos meses del 2009, el sistema portuario de Panamá 
registro una baja de un 9.2% en las toneladas métricas movilizadas. Mientras 
que los TEUs movilizados crecieron un 1.6% respecto al mismo período del año 
anterior. La razón de este hecho, tiene su explicación en el crecimiento 
registrado en el movimiento de contenedores vacíos, lo cual es un claro reflejo 
de la caída del comercio internacional producto de la crisis económica. 

Según estadísticas de la Autoridad Marítima de Panamá, en enero y febrero se 
movilizaron 171 mil 585 unidades de contenedores vacíos, un 46% más que en 
iguales meses del año pasado. Del mismo modo, algunos expertos privados 
pronostican una caída de un 6% en la actividad portuaria y una baja entorno al 
5% del volumen de carga transportada por el Canal de Panamá debido a la 
caída en el comercio internacional.  



 

EFECTOS EN LAS NAVIERAS  

Según datos de Drewry Shipping, la caída en las tarifas entre noviembre de 
2008 y enero de 2009, produjo una merma importante en el sector naviero, que 
de mantenerse la tendencia durante todo el 2009, provocaría pérdidas del orden 
de los 70.000 millones de dólares en el sector.  

En promedio las tarifas se redujeron un 20% entre los meses de noviembre y 
enero aunque el monto varía de ruta en ruta. Por ejemplo, las tarifas para las 
cargas movilizadas entre Asia y Estados Unidos, cayeron un 12,1% entre los 
meses de noviembre y enero con respecto al mismo periodo el año anterior, 
mientras que en el transporte entre Asia y Europa, la caída alcanzó un 42,2%. 
En el mes de enero los precios dentro de esa última ruta fueron un 68,7% 
inferior a los registrados en el mismo mes del 2008. 

El descenso de las tarifas de transporte fue significativo en todas las rutas con 
origen en Asia a finales del año pasado y comienzos de éste, pero resultó 
especialmente grave en el transporte de mercancías entre Asia y Europa. 

Ante este escenario, las navieras han abordado distinto métodos para hacer 
frente a la baja de tarifas, justamente en momentos en que la flota se ha 
expandido considerablemente, produciendo una sobreoferta de servicios (ver 
Boletín anterior). Entre las medidas adoptadas, se encuentra la readecuación de 
servicios, suprimiendo puertos o agregándolos a “loops” más largos, con el fin de 
reducir la oferta de espacios y subir de esta forma los fletes. Esta readecuación 
de servicios, ha hecho que se requieran menos buques para ofrecer el mismo 
servicio, con lo cual ha aumentado la flota ociosa, como se comentará más 
adelante.  

Otras empresas simplemente han decidido cancelar y rediseñar algunas rutas, 
de modo de optimizar sus servicios y reducir los costos. Por ejemplo las navieras 
que forman parte de la Gran Alliance: Hapag Lloyd, MISC, NYK Line y OOCL; 
decidieron redirigir su servicio EU3 entre Europa y Asia a través de Sudáfrica, en 
vez del Canal de Suez como lo hacía tradicionalmente, al considerar que las 
tasas del canal egipcio se hacían difícil de costear en las actuales 
circunstancias. En términos prácticos, este rediseño implica siete días 
adicionales a la rotación del servicio, que está cubierto por diez buques de 8.000 
TEUs de capacidad cada uno. 
 
Tampoco puede dejar de mencionarse, el interés de las navieras en cancelar, 
aplazar y reprogramar sus proyectos financieros de desarrollo, como la 
adquisición de nuevos barcos con mayor capacidad, hasta sortear la crisis que 
afecta el sector.  



 

Flota Amarrada al 13 abril 2009 

A raíz de las medidas antes mencionadas y considerando la difícil situación que 
enfrenta el sector, no han sido pocas las empresas que han decido simplemente 
dejar su “flota amarrada” (idle fleet) a la espera de cambios en el mercado, al ser 
los costos de operar el buque mayor a los de no explotarlo comercialmente.  

Según estimaciones de AXS Alphaliner, al 13 de abril había una flota amarrada 
de 486 barcos, equivalente a 1.3 millones de TEUs ó un 10.4% de la flota 
mundial. A pesar de lo relevante de este porcentaje, el mismo quiebra por 
primera vez la tendencia alcista iniciada en septiembre del 2008, cuando la flota 
sin utilizar estaba entorno a los 150 mil TEUs, tal como muestra el siguiente 
gráfico.  

Gráfico 2: Flota amarrada, Septiembre 2008 - Abril 2009 
(Miles de TEUs y número de buques) 
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Fuente: Gabriel Pérez S., CEPAL, Naciones Unidas, sobre la base de información de AXS Alphaliner.  

La razón de este cambio estaría en el inicio de la temporada de verano en el 
hemisferio norte, que ha aumentado las expectativas de demanda para los 
próximos meses y por consiguiente se han reincorporado algunos buques al 
mercado (principalmente los de mayor capacidad). Sin embargo, la situación 
sería solo temporal y se vería incluso agravada con la entrega de nuevas naves. 



 

CONCLUSIÓN 

El sector portuario mundial se verá afectado durante el 2009 por los efectos de 
la crisis actual, reduciendo su actividad respecto a lo registrado en los años 
anteriores. La situación de los puertos en América Latina y el Caribe no será 
distinta, especialmente en aquellos orientados al transbordo de contenedores o 
aquellos que no han logrado articular una adecuada y eficiente relación pública-
privada, que beneficie la competitividad y productividad de la economía nacional, 
así como el desarrollo social de la nación. 

Sin embargo, se destaca que, al mismo tiempo y a pesar del escenario adverso, 
algunos puertos aún registran tasas de crecimiento interesantes y no pocos 
proyectan importantes inversiones en infraestructura, tanto de ampliación de sus 
instalaciones como de nuevos desarrollos portuarios. Si bien la actual crisis 
demanda cautela, algunos países latinoamericanos han visto en la inversión en 
infraestructura una herramienta anticíclica efectiva para hacer frente a la crisis y 
reactivar la demanda interna de sus países. Sin embargo, para lograr el objetivo 
de reactivación y mejora en las condiciones de competitividad, es importante 
invertir más y mejor. Junto con la creación o mejoramiento de infraestructura, se 
requiere afinar las estrategias de desarrollo nacional, incrementar la capacidad 
del Estado (tanto en agilidad como prolijidad en el control de las obras) atender 
los problemas de la facilitación del transporte y la infraestructura interna, entre 
otros aspectos que puedan atentar contra la productividad económica y el 
desarrollo futuro de la región.  

Es fundamental por tanto, elaborar y actualizar los planes de inversión con una 
mirada de largo plazo pero atendiendo a la logística completa (no solamente el 
puerto), mejorar el gobierno corporativo y las alianzas público – privadas, tanto 
de las futuras concesiones portuarias como de las existentes, de modo tal que 
los beneficios de ellas y de las inversiones futuras que se hagan, permitan un 
desarrollo integral tanto del puerto como de la sociedad que lo cobija.  

Existe una serie de concesiones prontas a salir a mercado. Ante el actual 
escenario económico, resultará difícil encontrar un privado dispuesto a invertir en 
proyectos riesgosos que no sean “bancables” aún cuando en el pasado lo 
hubiese hecho. Es por tanto fundamental revisar la madurez de los proyectos, 
que sus proyecciones de tráfico sean realistas, que el canon o contraprestación 
sea razonable y atingente al giro del negocio (el operador privado opera puertos 
no sustituye las obligaciones sociales del Estado) y que todo el aparato 
gubernamental esta correctamente alineado y coordinado, antes de sacar una 
concesión al mercado. Ante la dificultad de financiamiento, los privados tendrán 
que optar entre potenciar y asegurar sus proyectos en ejecución o abrirse a 
nuevas inversiones. Esto último sólo lo harán si el proyecto es interesante, con 
una rentabilidad competitiva y en un país que ofrezca seguridad institucional. 
Considerar que el modelo de negocio portuario es a mediano y largo plazo, 



 

donde un par de meses favorables o de caídas en el movimiento, no deben 
determinar el modelo de desarrollo y los planes de inversión de infraestructura. 


