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Análisis de los vínculos del crecimiento 

con los desarrollos marítimos 

 Mayores Interrelaciones y interacciones. 
 

 Aumento de los Flujos marítimos y de nuevos bienes 
transportados. 

 
 Combinación de los mercados tradicionales y “cautivos” 
con el desarrollo de la carga contenedorizada. 

 
 Desarrollo de nuevas rutas marítimas y tráficos 
mercancías especializadas. 

 
 Entrada en funcionamiento de barcos de mayores 
tamaños y capacidad. 

 
 Desarrollos portuarios diferenciados y diferentes marcos 
regulatoriuos. 

 
 Emergencia de las cadenas de suministro globales y 
afianzamiento de la logística. 

 
Nuevo tablero empresarial y alianzas marítimas. 

 
 
 



Comercio mercancías y tráfico marítimo 

1975-2013 



Tendencias del comercio mundial: 

creciente y países emergentes 



Peso de las rutas marítimas mundiales: 

Transpacífica; Asia-Europa; Transatlántica 



Flota marítima mundial (millons dwt): 

emergencia de la contenedorización 



Especialización tráfico marítimo mundial 



Evolución de los fletes para los 

contenedores 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PROCESO DE 

CONTENEDORIZACIÓN Fte) C.DUCRUET 



Cartera de pedidos de buques  



Evolución del tamaño de los buques 



Reales y Futuros tamaños buques 



Rutas y conexiones marítimas 

relacionadas con la intermodalidad 



Principales rutas marítimas y 

puertos 



Container hubs a nivel mundial, 
Fte) Glez-Laxe,Freire,Pais 



Jerarquía y Selección portuaria. Fte) Ducruet 



Concentración de puertos: predominio asiático 

y solo 2 puertos europeos en top-20 



Concentración empresarial de 

compañías marítimas 



Principales empresas: Concentración 



Mega-Alianzas marítimas y posición de las 

compañías en el ranking mundial 

 2-M          = Maersk (1ª) + MSC (2ª) 

 G-6          = Hapag-Lloyd (4ª) + MOL (9ª) + 

APL (10ª) + OOCL (12ª) + NYK (13ª) + Hyundai 

(16ª). 

 CKYHE = COSCO (6ª) + K-Line (17ª) + 

Yang Ming (14ª) + Hanjing (8ª) + Evergreen (5ª). 

 O-3         =  CMA-CGM (3ª) + CSCL (7ª) + 

UASC (18ª).  



El Tablero Empresarial: las nuevas 

alianzas marítimas (junio 2015) 

Alianza Capacidad 

(TEUs) 

Capacidad   

(% mundial) 

2-M (Maersk+MSC) 5.534.423 29,0% 

G-6 (APL+Hapag-Lloyd 

+HMM+MOL+NYK+OOCL) 

3.527.934 18,5% 

CKYHE 
(Cosco+KLine+YangMing+Hanjin

+Evergreen) 

3.235.070 16,9% 

OCEAN-3 
(CMA/CGM+UASC+CSCL) 

2.801.105 14,7% 

TOTAL 15.098.532 79,1% 



Productividad terminales portuarias 



PREVISIONES PARA EL AÑO 2022 



Dos Macro-tendencias en el transporte marítimo 

1.-Ajuste de la estructura del sector  

marítimo-portuario 

Consolidación de las  

fusiones  

y adquisiciones 

Fuerte especialización  

en nichos de mercado 

Integración en cadenas 

de suministro  

puerta-a-puerta 

2.- Multipolaridad del comercio global: un nuevo orden 

Crecimiento tráfico  

contenedores 

Crecimiento tráfico  

de transbordo 

Barcos de tamaño superior  

requieren de puertos adaptados  

y más eficaces para  

desarrollar operaciones  

más complejas. 



Acentuación de las dinámicas de competencia 

y de cooperación 

 

Diferentes estrategias  

de los agentes 

 

 

 

 

Reformes Portuarias y  

mayor participación privada 

Globalización económica y mundialización de los intercambios 

Competencia inter-portuaria 
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ESPECIALIZACIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO 

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

A nivel de rutas 

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

A nivel de barcos 

A nivel de puertos 

A nivel de redes  
logísticas 

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

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

Predominio de cadenas integradas de suministro  
Reclamo de demanda de servicios logísticos de valor 
añadido e integración de los diferentes modos de transporte 
Vinculación con el hinterland económico 
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FUNCIONES BÁSICAS DEL PUERTO 

1ª GENERACIÓN  
FUNCIÓN  

INTERMODAL 

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

2ª GENERACIÓN  
PROCESO  

INDUSTRIAL 

Aprovecha las economías de escala 
Su gestión es amplia: centro de servicios, de transporte, 
industrial y comercial 
Actúa proporcionando servicios adicionales 
Mantiene relaciones con el entorno 
Actividad integrada 

3ª GENERACIÓN  
FUNCIÓN 

LOGISTICA 

Mayor especialización debido a la contenedorización, 
intermodalidad y necesidad de comercio internacional 
El puerto es un “nodo dinámico” 
Participación activa. Genera valor añadido 
Centro integrado de transporte y plataforma logística 
Actividad y servicios especializados, variables e integrados 
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TENDENCIAS A LAS QUE SE ENFRENTAN LAS 

AUTORIDADES PORTUARIAS 

GLOBALIZACIÓN y 

LIBERALIZACIÖN 

• Movilidad y desplazamiento global de los tráficos 

• Mayor niveles de intercambios comerciales 

• Desarrollo desigual de las demandas 

• Intensificación de la competencia 

  

CONTENEDORIZACIÓN 

y CADENAS DE 

SUMINISTRO GLOBAL 

• Mejora de las tecnologías y nuevos requisitos 

técnicos : instalaciones y puertos. 

• Competitividad portuaria 

• Selección portuaria 

 

TERCIARIZACIÓN Y 

DESPLAZAMIENTO 

GEOGRÁFICO DE LOS 

CENTROS DE 

PRODUCCIÓN 

• Polarización geográfica derivada de actividades de 

nivel superior y basadas en el conocimiento 

• Relevancia e Importación de bienes 

manufacturados. 

• Externalizacion de actividades y servicios, y mayor 

participación privada. 

• Mayores mecanismos de regulación sectorial.  



Principales apuntes/1.- LAS NUEVAS EXIGENCIAS DE 

LOS PUERTOS 

• Nuevos rasgos técnicos: referidos a  

calado+muelles+grúas+patio almacenaje. 

• Nuevos ratios de posicionamiento: 

localización geográfica+ conexiones 

hinterland+ inserción del foreland. 

• Nuevas características de conectividad: 

presencia de terminales especializadas + 

rutas y frecuencias+ conexiones feeders. 



Principales apuntes /2.- Nuevos horizontes a 

tener en cuenta 

Aumenta el grado de maritimidad. 
 

Asistimos a un “Renacimiento” 
portuario. 
 

Se están desarrollando nuevos e 
innovadores marcos de regulación. 
 

Se registran nuevos e integrados 
posicionamientos empresariales a 
través de alianzas y acuerdos. 



Principales apuntes /3.- Relevantes cambios y 

transformaciones en el transporte marítimo y en los 

desarrollos portuarios 

 En lo tocante a las nuevas regulaciones y a 
los cambios institucionales. 

 En referencia a la nueva situación de los 
puertos (en términos de infraestructuras, 
tamaño, costes y perfiles comerciales) resultantes 
de las inversiones. 

 En el campo de la conectividad y 
posicionamiento de los puertos en las rutas 
marítimas y en la atractividad por parte de los 
operadores. 



Análisis del sistema portuario español 

 Tipología portuaria muy heterogénea. 
 Las AAPP son unidades de gestión 
individualizadas. 
 

 Organismo PUERTOS del ESTADO 
ejerce como:  

 

a) órgano de intermediación;  
b) órgano de gestión;  
c) órgano de colaboración. 





LOS PUERTOS ESPAÑOLES Y SUS HINTERLANDS 



Principios claves en la Ley de Puertos 

Principios Rasgos 

Autosuficiencia 

económica  

Autosuficiencia económica y rentabilidad; participación privada; flexibilidad en 

la aplicación de tasas 

Competitividad Land-lord avanzado e integración de servicios; transparencia; libre competencia 

Gestión 

sostenible 

Planes directores y capacidad; memorias de sostenibilidad; condiciones en los 

servicios 

Intermodalidad 

y Movilidad de 

mercancías 

Fomento del transporte marítimo de corta distancias y las Autopistas del Mar; 

impulso al ferrocarril; mejora de accesos. 

Calidad de 

servicios 

Impulso a la mejora de rendimiento y calidad del servicio; Observatorio de 

servicios portuarios 

Seguridad Delimitación del papel coordinador de las AAPP; mejor gestión de señalización 

marítimas 

Medio 

ambiente 

Fomento de buenas prácticas ambientales; mejora de las eficiencia ambiental de 

medios materiales; condiciones ambientales en servicios y en concesiones; 

incentivos al servicio MARPOL; indicadores de sostenibilidad medio ambiental. 
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FACTORES PARA LA CALIDAD DE UN PUERTO 

DIMENSIÓN FACTORES 

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

Infraestructura y superestructura 
portuaria 

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

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

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

Servicios del transportista de un 
puerto 

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

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

Centro de distribución Área total de operaciones 
Equipamiento y sistemas de información 
Alcance de los servicios 



Mapa de las fachadas portuarias 

europeas 



Principales polos logísticos de Europa 



Corredores europeos TEN-T 



Mapa de los puertos core 

europeos 



Tráficos portuarios europeos por 

fachadas marítimas 



Top-15 de los puertos europeos 





Esquema multiports y gateways  
fte) Notteboom 



Análisis del foreland marítimo 



Hinterlands y solapamientos 



Conclusiones-1. Aspectos generales 

 Los puertos se enfrentan a desafíos sin 
precedentes, en entornos cada vez más 
competitivos, sometidos a presiones 
crecientes. 
 

 Cada puerto debe aumentar su 
competitividad para situarse por delante de 
los demás puertos rivales. 
 

 Los puertos deben esforzarse en adaptarse 
al entono cambiante. 
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Conclusiones-2: Perspectivas de la 
actual dinámica marítima-portuaria 

Los puertos no son entidades aisladas; son parte de un 
entorno regional; y ese entorno afecta a los puertos y a sus 
estrategias. 
 

La especialización industrial puede constituir tanto una 
fortaleza como una debilidad para la actuación portuaria. Pero, 
una especialización de los servicios y la concentración 
económica fomenta los tráficos. 
 

Los entornos regionales influyen, parcialmente, en la 
competitividad de los puertos dentro de un entorno global. 



Conclusiones-3: Del sector portuario 

español 

Aprovechar su localización geográfica 

Afrontar las conexiones terrestres (FFCC y 
carretera). 

Garantizar una mejor fiabilidad de los 
servicios portuarios. 

Actuar en el campo de las tasas para ser más 
competitivo y poseer mayor capacidad de 
atracción. 

La nueva ley de Puertos los convirtió en 
objetivos clave para el desarrollo económico 
y de sus hinterlands próximos y asociados. 
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Conclusiones finales: Hacia una nueva concepción 

de la Estrategia Portuaria derivada de los cambios y 

de la Ley de Puertos de España. 

Los puertos como unidad deben ofrecer a los dueños de 
las mercancías y a las líneas navieras las mejores 
infraestructuras y servicios frente a otros puertos, con los 
que se producen solapamientos de sus áreas de influencia, 
para poder aumentar sus tráficos. 
 

Dado que dicho conjunto de infraestructuras y de 
servicios no es ofrecida, en la mayoría de los casos, por 
una única organización; la competencia portuaria se 
produce entre cadenas logísticas o cadenas portuarias; es 
decir, estamos ante el “transporte puerta a puerta”. 
 

Los puertos participan en dicha cadena, aunque no suelen 
tener el control directo de la misma; de ahí que los puertos 
traten de ganar tráficos e insertarse en las cadenas 
multimodales mediante alianzas empresariales viables. 



Interrogantes finales para debate 

¿Está bien posicionado en las rutas y 
mantiene una presencia internacional 
avanzada?. 
 

¿Posee una buena estrategia comercial y 
desarrolla un marketing claro y 
diferenciado? 
 

¿Mejora año a año sus resultados 
operativos y económicos?. 



Cámara de Comercio, Industria y 

Navegación  

 

 

Málaga 18 setiembre 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN. 
 

Para mayor información, detalle o 
complemento, pueden dirigirse a: 

laxe@udc.es 


