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Los desafíos del transporte marítimo

Escenario de gran 
Competitividad de 

los puertos

Crecimiento

Reconfiguración
de redes marítimas

Tamaño de los
buques

Concentración



Areas de consumo

Areas de producción
Entre 1990 y 2007:

➢Crecimiento medio del PIB mundial …2,3%
➢Crecimiento del comercio exterior …...8,2%

La Globalización



El comercio mundial creció mucho más que el PIB mundial debido, 
principalmente, a la deslocalización industrial …

Crecimiento del PIB Mundial y del comercio internacional
Impulsores del 

crecimiento

Oferta

• Deslocalización de la 

industria en busca de una 

mejor relación 

coste/calidad de 

producción 

• Apertura a la economía de 

mercado de nuevas áreas 

geográficas

• Reducción de costes de 

transporte por avances en 

tecnología y en 

organización empresarial 

en el sector

Demanda

• Creciente necesidad de un 

surtido mundial de 

productos por parte de los 

mercados 

• Incremento del poder 

adquisitivo de países en 

transición económica 

(Europa del Este, China, 

ASEAN)



Drewry

Global Container Terminal Operators

Annual Report 2016

1 operador maneja el           11,8% del total

5 operadores manejan el     49,2%

10 operadores manejan el   66,3%

CONCENTRACIÓN DE TERMINALISTAS

Operadores
* Locales * Globales

* Públicos * Privados



Drewry

Global Container Terminal Operators

Annual Report 2016

CONCENTRACIÓN DE TERMINALISTAS

Independiente

Independiente

Naviera Maersk
Naviera Cosco

Naviera M.S.C.

Independiente

Naviera CMA CGM



CONCENTRACIÓN DE NAVIERAS

1 compañía maneja el          17,8%

5 compañías manejan el      63,5%

7 compañías manejan el      75,5%
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Nueva generación

de barcos

Construcción de buques cada vez mayores...

Tamaño de los buques
(TEU’s)

?





Reconfiguración de las redes de navegación

Main

port

Main

port

Main

port

Main

port

Hub

regional

Hub

regional

Hub

regional

Hub

principal

Feeder

Feeder

Feeder Feeder

Puertos con un hinterland bien 

vertebrado, que generan un volumen de 

carga suficiente para ser atendidos 

directamente desde un hub principal o 

regional

Centros de trasbordo regionales (p.e.: 

Mediterráneo) que enlazan las grandes 

rutas este-oeste y norte-sur con los 

puertos del hinterland

Puertos locales sin volumen 

suficiente para justificar un 

servicio directo origen/destino

Grandes centros de trasbordo y 

redistribución de carga en puntos 

geoestratégicos de cruce de las grandes 

rutas este-oeste y norte-sur (Ejemplo: 

Singapur, NY)



Factores clave de competitividad portuaria

Servicios 

portuarios 

avanzados

• Desvíos mínimos respecto a las grandes rutas de navegación

• Conexiones del puerto con su hinterland próximo y remoto

• Complementariedad de servicios: integración puerto-estaciones de intercambio de 

mercancías- zonas de actividades logísticas, etc

• Políticas comerciales orientas a incrementar el volumen de carga en el hinterland próximo

• Extensión del hinterland a zonas más lejanas mediante el desarrollo de infraestructuras

de comunicación intermodales

• Servicios al buque y a la carga eficientes y económicos: infraestructura, superestructura, 

servicios logísticos, integración de la información, automatización, flexibilidad laboral, 

garantías de calidad, costes de escala, etc

• Disponibilidad de suelo portuario con infraestructuras adecuadas a las tendencias de 

desarrollo del transporte marítimo y reserva de suelo para absorber crecimiento a largo plazo

Espacio 

portuario

Desarrollo 

del 

hinterland

Posición 

geográfica



Respuestas de los 
puertos a los 
requerimientos de 
Competitividad

Infraestructuras

Automatización

Optimización de 
costes

Calidad Global de los 
servicios portuarios

Sistemas de 
Información 
Comunitarios

Los puertos más avanzados están respondiendo a los 
requerimientos de Competitividad del Puerto



El nivel de servicio percibido por el cliente es la resultante del 
trabajo conjunto de la Comunidad Portuaria...

Cargador

Depots
Naviera/ 

Consignatario

Autoridades  para-

aduaneras

AduanasPuerto

Transportistas 

Terrestres

Terminales

Operadores 

Ferroviarios

Transitarios

Navier

o



El nivel de servicio percibido por el cliente es la resultante del 
trabajo conjunto de la Comunidad Portuaria...

Cargador

El objetivo es que la Comunidad Portuaria actúe como una “Empresa virtual en Red” de 

forma eficiente

Puerto
Navier

o
Puerto



Innovación tecnológica para mejorar 
el servicio a nuestros clientes

Port Community Systems



Respuestas de los 
puertos a los 
requerimientos de 
Competitividad

Infraestructuras

Automatización

Optimización de costes

Calidad Global de los 
servicios portuarios

Sistemas de Información 
Comunitarios

Los puertos más avanzados están respondiendo a los 
requerimientos de Competitividad del Puerto

Puerto como 

Herramienta



+3,22 

CV



+2,68 

CV



El Puerto como 

Eslabón en

la cadena logística

Estratégia de 
Hinterland



➢ Accesibilidad

➢ Desarrollo logístico

➢ Intermodalidad

➢ Puertos Secos

➢ Estrategias de marketing hacia los cargadores y 
receptores y sus intermediarios (3PLs, 
transitarios,…)

➢ Conocer adecuadamente sus necesidades y 
requerimientos

➢ Intensificar la promoción del puerto

➢ Mejorar la transparencia de la información

Competitividad del Puerto: Estrategia en el Hinterland

HINTERLAND Articular el Hinterland como una RED 

Interconectada con el Puerto



Grandes Desafíos: SOSTENIBILIDAD

Autosuficiencia energética, combustibles menos contaminantes, emisiones cero, …



Grandes Desafíos: LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Puerto aislado

Puerto 

conectado

Port 
Community

System

Puerto

Inteligente



Grandes Desafíos: EL MODELO DE GOBERNANZA



… Pero, al final, lo más importante ….
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