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TRANSPORTE

SOBRECAPACIDAD EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO DE 
CONTENEDORES: CAUSAS Y CONSECUENCIAS (2009-2016)

Por: José Carlos Alfaro Aragón

S i bien los megabuques contribuyen  a reducir  los 
niveles de contaminación en el transporte maríti-
mo, debido al consumo eficiente de combustible y 

su baja emisión de CO2, estos han causado una crisis en 
el sector debido a la sobrecapacidad. La subutilización de 
la capacidad de carga,  la congestión portuaria, los masi-
vos recortes de personal, los números rojos  y una guerra 
de fletes, forman parte del oscuro panorama de la crisis 
de sobrecapacidad que atraviesa  desde el año 2009 a la 
actualidad, la industria del transporte marítimo de con-
tenedores. 

Lo anterior, se manifiesta como una consecuencia del in-
greso masivo de buques portacontenedores con capacidad 
superior a los 19.000 TEU,  los cuales,  fueron ordenados 
antes de la crisis  económica del 2009. Pese a lo anterior,  
y a pesar de un insuficiente crecimiento del tráfico de car-
ga contenedorizada; debido a la recesión económica, esta 
tendencia sigue en aumento  toda  vez que actualmente 
hay varios astilleros, principalmente asiáticos, implicados 
en la construcción de barcos capacitados para transportar 
entre 20,000 y hasta 21,000 contenedores, que previsible-
mente entrarán en servicio entre 2017 y 2018 [1], lo que 
empeora la problemática antes descrita. 

CAUSAS 
1. Aumento de la capacidad de la flota de portaconte-
nedores.  Según BIMCO [2]. La capacidad de la flota 
mundial de buques portacontenedores ha presentado un 
crecimiento exponencial, 240%, en  los últimos 10 años, 
alcanzando 19.7 millones de TEU al final del año 2015, 

ver tabla adyacente, El aumento anual  de la capacidad 
desde 2006 ha sido superior al 9% mientras que el núme-
ro de naves ha experimentado un crecimiento del  3.7% 
El aumento de la capacidad en lugar del número de naves 
se debe al  principio de economías de escala,  en la que los 
costos por viaje  se distribuyen entre un mayor número 
de usuarios.

2. Lento crecimiento  del tráfico. Según la UNCTAD [3], 
en el  periodo de tiempo comprendido entre el año 2009 y 
el  2014 el tráfico internacional de carga contenedorizada 
creció anualmente un promedio de 7,72% (ver tabla). La 
principal causa de esta situación es la reducción de los 
niveles de importación y exportación, producto de la re-
cesión económica. Las expectativas de crecimiento para 
el presente año son desalentadoras, Clarkson Research 
[4], pronostica un  crecimiento para el 2016 de 4.1% al 
aumentar de 175,4 millones de TEU en 2015 a 182.5

Lo anterior evidencia el planteamiento  realizado en la 
introducción de este artículo ,  toda  vez, que  la flota de 
portacontenedores crece a una tasa anual superior al 9% 
y  el tráfico de carga contenedorizada lo hace a  una tasa 
anual de 7,72%. Esto según  las cifras  expuestas  por la 
UNCTAD , en su informe anual, pero,  de acuerdo a los  
consultores y especialistas en manejo de carga contenedo-
rizada, esta cifra  en el año 2016 puede reducirse a 4,1%; 
lo cual  complica  aún  más el panorama   para el sector.

CONSECUENCIAS
1. Congestión Portuaria Los buques portacontenedo-
res de mayor capacidad requieren para las operaciones 
de cargue y descargue equipos portuarios con un ma-
yor rendimiento, más equipos de interconexión muelle-
patio y mayor capacidad de almacenamiento en patio, 
desafortunadamente la infraestructura de las terminales  
portuarias no se desarrolla a igual ritmo que estos  bu-
ques, lo que genera congestión portuaria. Según JOC [5] 
el puerto de Los Angeles EE.UU,  enfrenta problemas de 

Imagen (Izq): Tras la quiebra de Hanjin se ha descubierto la complica-
da situación por la que pasa actualmente el comercio marítimo. El mo-
tivo de la crisis en el transporte marítimo de carga: la caída de los pre-
cios. La industria de los contenedores ha visto caer las tarifas en picado 
debido a la guerra de operadores y al aumento del tonelaje, generando 
unos ingresos que apenas cubren los gastos empleados en combustible.. 
Tomado de: http://wls-sas.com/category/sin-categorizar/
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congestión portuaria ya que debido a los nuevos buques, 
el promedio de movimientos de contenedores por buque 
ha aumentado de 10.000 a 17.800 y la terminal no cuenta 
con la infraestructura necesaria. Los puertos que no se 
encuentren en capacidad de atender megabuques, serán 
excluidos de las líneas regulares principales donde ope-
ran estos, y en su lugar atenderán líneas regulares feeders. 
2. Guerra De Fletes  En el mercado internacional de fle-
tes, se presenta lo que se denomina  “guerra de fletes” ya 
que ante la sobreoferta y poca demanda 
presentes en el mercado (sub utilización 
de la capacidad de  carga), las líneas na-
vieras deben  disminuir el precio de este, 
en aras de conservar su participación en 
el mercado o aumentarla, esta práctica 
afecta gravemente las ganancias de las 
líneas navieras. En marzo del presente 
año el  World Container Index (WCI), 
índice del valor promedio de un   flete de 
11 rutas marítimas principales, fue  $701 
dólar para un contenedor de 40 pies, el 
registro más bajo desde su creación en 
2011[6]. 

3. Millonarias Pérdidas Las compañías 
navieras presentan millonarias pérdidas, 
principalmente debido a la guerra de 
fletes, que las ponen en riesgo de sufrir 
una bancarrota, como sucedió con la na-

viera surcoreana Hanjin, Drewry [7] pronostica que las 
pérdidas del sector en el presente año sean de 5 billones 
de dólares.

La naviera surcoreana Hanjin Shipping Company, se de-
clara en bancarrota el pasado 31 de agosto, al no poder 
cumplir con sus deudas las cuales ascienden a 5.000 mi-
llones de dólares [8], dejando aproximadamente 540.000 
contenedores a la deriva, ya que los puertos no permiten 

Imagen: MSC, Reduciendo sobrecapacidad para nivelarla con la demanda. Según Lloyds Intelligence, los dos buques portacontenedo-
res más grandes del mundo actualmente se encuentran sin utilizar en un intento de las líneas para empatar su capacidad u oferta a la 
débil demanda actual de transporte marítimo.. Tomado de: http://fullavantenews.com/

Imagen: La línea naviera de contenedores deja caer su propio esfuerzo para recons-
truir las finanzas, ya que el gobierno de Corea del Sur dice que los transportadores de 
aguas turbulentas enfrentan la administración judicial. Tomado de: http://www.wsj.
com/articles/hanjin-shipping-seeks-creditor-led-debt-restructuring-
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Grafica: BIMCO, Clarksons www.bimco.org/Reports/Market_
Analysis/2016/0513_Container20mTEU.aspx

Grafica: Elaboración propia en base al INFORME SOBRE EL 
TRANSPORTE MARÍTIMO 2015, UNCTAD Disponible en 
www.bimco.org/Reports/Market_Analysis/2016/0513_Contai-
ner20mTEU.aspx

que las naves atraquen o descarguen por temor a que sus 
servicios no sean pagados [9].

CONCLUSIONES
Es necesario  reducir la capacidad de la flota mundial 
de buques portacontenedores, para lograr un equilibrio 
entre la oferta y demanda en el mercado, esto se puede 
lograr deteniendo las ordenes de construcción de nuevos 
megabuques y aumentando los niveles de desguace de 
buques, los cuales se encuentran en  niveles muy bajos, la 
consultora marítima Drewry [10] prevé que este año se-
rán desguazados 450.000 TEU de capacidad, lo que repre-
senta solo un 2% de la flota mundial de portacontenedo-
res, la cual ya se encuentra cerca a los 20 millones de TEU. 
Las terminales portuarias deben contar con la infraes-
tructura  y el  talento humano necesario para no sufrir 
congestión portuaria, ya que esta problemática afecta tan-
to a las naves como a los  puertos, ya que las naves tienen 
sobrecostos debido a estancias prolongadas en muelle y 

a retrasos en sus itinerarios, y los puertos  ven su tráfico 
portuario reducido ya que las naves evitarán hacer reca-
ladas en estos para evitar sobrecostos.  Las líneas navie-
ras deben realizar alianzas estratégicas, como el caso de 
la Alianza 2M entre Maersk y MSC, ya que al asociarse 
en lugar de competir evitan la tan perjudicial guerra de 
fletes, comparten costos operativos, naves, esto les per-
mite atender más clientes sin aumentar  la flota, líneas 
regulares  y puertos de escala y tarifas especiales en las 
terminales portuarias propiedad de los miembros de la 
alianza. [11] 
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