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ABSTRACT 

Macroeconomics and International Maritime Trade 

It is analyzed the effects of international trade flows on the maritime 
commerce, which is considered as a derived demand from the trade 
balance of the balance of payments, particularly, from the period 2001-
2003. For this purpose, we make an international trade analysis from a 
macroeconomic perspective, in particular, we begin our analysis by 
assessing the world overview and its effects on international maritime 
trade activities, making a briefing mention to the Venezuelan case. The 
world economic recession in the last years, supported by the negative 
effects in regarding to the instability of the institutional framework 
recorded in the most important economies, have negatively affected 
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international maritime trade. Nevertheless, GDP recovery expectations in 
the coming years and the development of new international trade 
channels will make this important sector to record a rebound. 

Keywords: International Trade Flows, International Maritime Trade 
Activities. 

RESUMEN 

Partiendo de un análisis de la economía internacional desde una 
perspectiva macroeconómica, se analiza los efectos de los flujos 
comerciales internacionales sobre el comercio marítimo internacional 
como demanda derivada de la balanza comercial, fundamentalmente 
para el período 2001-2003. En particular, se parte de una evaluación de 
la situación mundial y sus efectos sobre la actividad de transporte 
marítimo internacional, haciendo breve mención al caso venezolano. La 
recesión económica mundial, aupada adicionalmente por los efectos 
adversos generados por la inestabilidad del marco institucional de 
importantes economías, ha impactado negativamente el comercio 
marítimo internacional. No obstante, las expectativas de crecimiento para 
los próximos años y el desarrollo de nuevos canales de comercio 
internacional, impulsarán nuevamente el crecimiento de este sector. 

Palabras Clave: Fujos Comerciales Internacionales, Transporte Marítimo 
Internacional. 

ECONOMIA INTERNACIONAL 

Según las estimaciones de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), el volumen de las exportaciones mundiales de mercancías se re-
dujo un 1% en 2001, tras haber aumentado un 11% en 2000. El incre-
mento del PIB mundial fue ligeramente superior al 1% en 2001 y había 
registrado cerca del 4% el año anterior. Las estimaciones hechas por es-
te organismo demostraron que a nivel mundial, se produjo un declive in-
interrumpido del comercio. Los datos correspondientes al cuarto trimes-
tre de 2001 para los países de la OCDE no dan ninguna indicación de 
que se detuviera la contracción comercial, lo que no es sorprendente si 
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se tiene en cuenta que el ritmo de crecimiento del PIB mundial seguía 
siendo débil para aquél entonces. 

Uno de los factores que ayuda a explicar las bajas tasas de creci-
miento económico y comercio a nivel mundial es el asociado al estanca-
miento de los gastos de inversión en los países de la OCDE. Contraria-
mente a la segunda mitad del decenio de 1990, en el que la firme expan-
sión de la inversión fue superior al crecimiento del consumo, el fuerte 
descenso de los gastos de capital en el sector de la tecnología de la in-
formación registrado en 2001 hizo que la inversión fuera el principal fac-
tor de la desaceleración económica mundial. Pese a que el crecimiento 
del consumo privado y del gasto público se debilitó también, estos com-
ponentes de la demanda aumentaron, sin embargo, entre el 2 y el 2,5% 
en el mundo desarrollado. Si bien la inversión representa una parte del 
PIB muy inferior a la del consumo, se le atribuye más de la mitad de la 
reducción del crecimiento del PIB en los países desarrollados. En 2001 
el descenso de la inversión fija y la fuerte disminución de las existencias 
tuvieron dramáticas repercusiones sobre las corrientes comerciales 
mundiales. 

En cuanto a los flujos de comercio mundial, vemos que las exporta-
ciones de mercancías de América del Norte registraron en 2001 su ma-
yor descenso regional, a saber un 5%. La disminución de las exportacio-
nes fue superior a la de las importaciones, lo que es relativamente sor-
prendente. Varios factores han dado lugar a este resultado: en primer lu-
gar, el crecimiento económico de los principales interlocutores comercia-
les de América del Norte, en América Latina, Asia y Europa Occidental 
fue también débil y la fortaleza del dólar de los Estados Unidos hizo per-
der a este país una parte del mercado de mercancías tanto a nivel inter-
no como externo. Se registró una reducción del 3% de los volúmenes de 
importación de los productos de la industria del automóvil pero las expor-
taciones de esta categoría se redujeron un 7,5%. Las importaciones de 
bienes de consumo siguieron aumentando en un 1,5% y las de petróleo 
en un 4%, mientras que las exportaciones correspondientes disminuye-
ron. 

Por su parte, el crecimiento de los países en desarrollo fue de 2,1%, 
por encima del promedio mundial; las mayores tasas de crecimiento se 
observaron en el continente africano, expandiéndose 2,7%. En América 
Latina, el ritmo moderado del crecimiento global en 2001, 0,4% respecto 
al año 2000, mantuvo casi sin variaciones el volumen de sus importacio-
nes de mercancías, mientras que el de las exportaciones aumentó cerca 



44 COMERCIO, LOGISTICA Y TRANSPORTE 

 
MILTON GUZMAN C. Y LUIS MORALES LA PAZ  

de un 3%. Los resultados comerciales de las dos principales economías 
de la región fueron muy diferentes. Las exportaciones del Brasil aumen-
taron un 9% aproximadamente mientras que las de México se estanca-
ron, en gran parte por la contracción de las importaciones de los Estados 
Unidos. La fuerte concentración de las exportaciones mexicanas en los 
mercados de los Estados Unidos y la apreciación real del peso dieron lu-
gar a que por primera vez en más de 10 años los resultados de exporta-
ción de México fueran inferiores a los de todos los demás países lati-
noamericanos combinados. Las dificultades financieras de Argentina, cu-
ya economía se contrajo 3,8%, contribuyeron también a este resultado. 

La atonía del crecimiento económico en Asia y en sus principales 
mercados de exportación, América del Norte y Europa Occidental, junto 
con la contracción de la demanda mundial de la principal categoría de 
exportación de Asia – equipo de oficina y de telecomunicaciones – cau-
saron el primer descenso de las exportaciones asiáticas en más de 25 
años. Este descenso de las exportaciones de mercancías fue muy mar-
cado en el Japón y en los países en desarrollo asiáticos que exportan 
principalmente productos de tecnología de la información. Por el contra-
rio, China y la India registraron un fuerte crecimiento de las exportacio-
nes aunque a un ritmo muy inferior al del año anterior. La disminución del 
volumen de importaciones de Asia, casi del 2%, fue inferior a la que se 
produjo durante la crisis financiera asiática del año 1998 e inferior tam-
bién a la disminución de sus exportaciones. El hecho de que en Asia la 
reducción de las importaciones fuese inferior a la de las exportaciones 
provocó una reducción de las exportaciones netas de la región y en gran 
parte fue consecuencia de la evolución de los dos principales países co-
merciantes de la región, el Japón y China. 

El volumen de las exportaciones e importaciones de Europa Occiden-
tal se aminoró considerablemente en 2001. Las estimaciones prelimina-
res indicaron que el volumen de las exportaciones de la región se estan-
có y las importaciones disminuyeron. En el caso de la Unión Europea, se 
puede observar que el crecimiento del comercio entre los países miem-
bros de la Unión Europea (UE) fue inferior al de las exportaciones hacia 
los países que no pertenecen a la UE. La crisis económica de Turquía 
provocó una contracción de sus importaciones de una cuarta parte 
aproximadamente, mientras que sus exportaciones aumentaron más del 
10%. El Índice de Producción Industrial, calculado por la OCDE, se redu-
jo en un 2,6% para el año 2001, respecto al año 2000, en particular, por 
el mayor peso relativo de Estados Unidos y Japón.  

DOCTUM, Vol. 7, No. 1, Enero – Diciembre 2004 45 

 
MACROECONOMIA Y COMERCIO MARITIMO INTERNACIONAL  

En el año 2002, la recuperación económica mundial resultó ser me-
nos sostenida que lo que se esperaba a principios del año. Entre las ex-
plicaciones más destacadas, y frecuentemente interrelacionadas, del re-
traso en la recuperación económica mundial están la erosión de la con-
fianza en pilares institucionales como el buen gobierno público y privado, 
la disminución de la confianza de consumidores e inversores, y el incre-
mento de los riesgos geopolíticos. Esta recuperación económica mundial 
resultó desigual entre los países, y perdió fuerza en el segundo semestre 
de 2002, con lo que el crecimiento quedó limitado a sólo el 1,5 por cien-
to. Las fuerzas impulsoras de la recuperación de la actividad económica 
mundial en 2002 fueron la pujanza de la recuperación de la demanda in-
terna de los Estados Unidos y las economías avanzadas de Asia oriental. 
La expansión del PIB mundial también fue sostenida por China y las 
economías en transición, que continuaron registrando un ritmo de creci-
miento económico mucho más rápido que el de la economía mundial. En 
fuerte contraste, Japón y Europa Occidental siguieron experimentando 
un estancamiento o declive del crecimiento de la demanda interna, en 
tanto que la economía de América Latina se hundió en una recesión 
ocasionada en gran parte por las crisis de la Argentina y Venezuela. 

La recuperación de la actividad económica mundial coincidió con un 
repunte de las corrientes comerciales internacionales. De acuerdo a la 
OMC, las exportaciones mundiales de mercancías aumentaron en térmi-
nos reales en un 2,5 por ciento en 2002, después de la contracción expe-
rimentada el año anterior. Aunque el comercio mundial se recuperó más 
rápidamente que la producción, el crecimiento fue inferior a la mitad del 
promedio registrado en el decenio de 1990. El comercio internacional re-
accionó en 2002 frente a la contracción que había sufrido el año anterior 
y creció aproximadamente un 2,5 por ciento en volumen, lo cual ha sido 
superior al crecimiento de la producción mundial. La reacción se produjo 
a pesar de la debilidad de la recuperación económica mundial, a la mar-
cada reducción de las corrientes de capital, a las importantes modifica-
ciones de los tipos de cambio, a las crecientes restricciones de las tran-
sacciones comerciales internacionales para mitigar los riesgos del terro-
rismo, y a las crecientes tensiones geopolíticas. El crecimiento del co-
mercio fue superior en Asia y en las economías en transición, lo cual es 
reflejo del mejoramiento de los resultados económicos en esas regiones. 
En cambio, el comercio se estancó en Europa Occidental y se contrajo 
en América Latina como resultado de las perturbaciones económicas en 
varios países de esa región. Las importaciones de América del Norte se 
recuperaron de acuerdo con una mayor demanda interna, en tanto que 



46 COMERCIO, LOGISTICA Y TRANSPORTE 

 
MILTON GUZMAN C. Y LUIS MORALES LA PAZ  

las exportaciones siguieron disminuyendo en 2002. 

De acuerdo con las cifras del Banco Mundial (2003), tras un creci-
miento lento, de sólo un 0,4% en 2001, el PIB de Latinoamérica y el Ca-
ribe se contrajo un 1,3% en 2002 debido fundamentalmente a las profun-
das recesiones sufridas por Argentina, Uruguay y Venezuela. El conjunto 
de los otros países de la región creció un 1,6%, un ligero incremento con 
respecto al 1,1% experimentado en 2001. Para el año 2003, el Banco 
Mundial prevé un crecimiento del 1,8% en la región, lo que sin duda al-
guna arroja algunas dudas respecto de lo suficiente que esta tasa pudie-
ra resultar para aliviar distintos problemas que aquejan a las sociedades 
latinoamericanas, entre ellos, el de las disparidades en el contexto del 
comercio mundial. 

Es del consenso entre los distintos organismos internacionales, la 
percepción de que la situación general está mejorando: Argentina ha re-
cuperado la senda de crecimiento económico en 2003 y ha vuelto la con-
fianza a Brasil gracias a una recuperación de la confianza del público, 
ante la llegada del nuevo Presidente de ese País. Por su parte, Argentina 
sufrió una contracción del 10,9% en 2002 tras abandonar el plan de con-
vertibilidad, una brusca devaluación de su moneda, el impago de la deu-
da pública, una severa crisis bancaria e institucional y una falta de con-
senso en un programa macroeconómico. Aunque habían indicios de re-
cuperación en la segunda mitad de 2002, la crisis de este país perjudicó 
las exportaciones y el turismo a Uruguay, Paraguay y Bolivia.  

Es relevante destacar, que el efecto cascada de la crisis económica 
Argentina afectó significativamente la economía uruguaya, llevando a di-
cho país a una contracción económica de casi el 11%. Mientras tanto, el 
conflicto político en Venezuela causó una caída significativa de la inver-
sión: cuantiosos volúmenes de capital abandonaron el país y se produjo 
una huelga general a finales de 2002, todo lo cual resultó en una con-
tracción del PIB de 8,9%.  

Hubo también factores externos que afectaron a todos los países de 
la región. A pesar de las bajas tasas de interés en los países industriali-
zados, el flujo de capital privado bruto bajó en US$ 31 mil millones, lo 
que representa un 40% menos que el año anterior. En 1998, la inversión 
extranjera directa alcanzaba US$ 650.000 millones en todo el mundo, 
principalmente en las áreas de infraestructura y procesos de privatiza-
ción (Hoffmann, 2000). La inversión extranjera directa cayó de US$ 69 
mil millones en 2001 a US$ 42 mil millones en 2002 para la región. El 

DOCTUM, Vol. 7, No. 1, Enero – Diciembre 2004 47 

 
MACROECONOMIA Y COMERCIO MARITIMO INTERNACIONAL  

lento crecimiento experimentado en los Estados Unidos y Europa tam-
bién deprimió la demanda de exportaciones de América Latina y el Cari-
be, lo que forzó la baja del crecimiento en las exportaciones de la región 
a 1,2%, comparado con 11,9% en 2000. Los ingresos por concepto de 
turismo y envíos de remesas por parte de los trabajadores también dis-
minuyeron. 

Sobre las perspectivas de crecimiento en 2003 hay considerable in-
certidumbre. Las expectativas de una guerra en el Irak causaron un agu-
do incremento de los precios del petróleo en el primer trimestre de 2003, 
y tuvieron efectos perniciosos en la confianza comercial y en los merca-
dos mundiales de capital. Los precios del petróleo empezaron a debilitar-
se en la segunda quincena de abril, pero se mantuvieron por encima del 
nivel del año precedente. La información sobre la actividad económica en 
los países industrializados en los primeros meses de 2003 ha dado lugar 
a una marcada revisión a la baja del crecimiento de la producción en 
2003, en particular en Europa Occidental. Como Europa Occidental re-
presenta más del 40% del comercio mundial de mercancías y de servi-
cios comerciales, el comercio mundial se verá afectado en consecuencia.  

COMERCIO MARITIMO INTERNACIONAL 

 El comercio marítimo internacional constituye un factor primordial 
para el crecimiento económico de las naciones desde tiempos remotos; 
estudios empíricos demuestran que el crecimiento económico mundial ha 
estado acompañado del desarrollo del sector marítimo, siendo el trans-
porte marítimo un elemento potenciador de los procesos de especializa-
ción y de globalización económica. Los dos grandes subsectores del sec-
tor marítimo, el transporte de línea y el sector de graneles han evolucio-
nado en busca de mayores economías de escala mediante la optimiza-
ción de los volúmenes de carga y procesos de almacenamiento (Frías y 
Guisan, 2002). 

Actualmente, el comercio marítimo internacional se desarrolla en un 
mercado sujeto a importantes restricciones y distorsiones en términos de 
oferta de servicios, como los acuerdos colusivos de las compañías navie-
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ras1, en particular en bloques regionales como el MERCOSUR, el NAF-
TA y la CAN, aunque esta última ha levantado las restricciones y ha 
abierto el tráfico internacional a buques de otras banderas, reservándose 
el cabotaje, medida de naturaleza proteccionista destinada a proteger las 
navieras nacionales2. La competencia por parte del transporte terrestre 
constituye también un factor importante en el desarrollo del comercio, 
pues aunque la capacidad de carga por este medio oscile entre 150 Kg. 
de carga por carretera o 333 Kg. por ferrocarril, mientras por vía acuática 
se mueven 4.000, el transporte terrestre goza de ventajas competitivas 
generadas en muchas ocasiones por subsidios o menores impuestos, a 
pesar de que las externalidades negativas de este tipo de transporte sue-
len ser mayores (por continuidad más que por magnitud por unidad) que 
las del transporte marítimo. En otros bloques comerciales, como la Unión 
Europea, el comercio internacional está abierto a todos los países, y en 
el transporte marítimo, el cabotaje está abierto a todos los armadores de 
los países miembros. 

De acuerdo con ALADI (2002), estas restricciones también afectan el 
comercio marítimo entre los países miembros de estos bloques comer-
ciales, debido a que afectan igualmente al tráfico de cabotaje de buques 
con banderas de países miembros en cada caso. En América Latina y el 
Caribe, el sector transporte ha estado tradicionalmente sometido a fuer-
tes regulaciones, con miras a la obtención de economías de escala, efi-
ciencia del sector, y sobre todo a maximizar la participación de las em-
presas locales dentro del sector, protegiéndoles con barreras al comercio 
internacional y sus servicios derivados, todo ello enmarcado dentro del 
modelo de sustitución de importaciones. Estas últimas políticas solían 
contradecir la búsqueda de economías de escala y menores costos de 
transporte marítimo. 

                                                      

1 Las famosas “Conferencias”, reconocidas por la regulación de Estados Unidos 
en 1998, llegaron a controlar el 90% de las rutas más importantes. Véase ALADI 
(2002), pág. 9. 

2 Se entiende por “Cabotaje”, aquella navegación que se realiza próxima a la 
costa, entre cabos. ALADI (2002) distingue entre cabotaje mayor, que se realiza 
fuera de los cabos, hasta una distancia de 100 millas de la costa; y cabotaje me-
nor, el que se genera entre cabos, bahías, golfos o ríos. El cabotaje nacional es 
aquel que se realiza entre puertos de un mismo país. 
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Gráfico 1. Movimiento Portuario de Transporte en el Mundo 
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Fuente: Drewry Shipping Consultants, Container Market Outlook. 

No obstante, el poder de mercado de estos carteles ha perdido terre-
no como consecuencia del ingreso de nuevos competidores y del pro-
greso tecnológico en el sector, traducido en el uso masivo de los conte-
nedores, cuyo movimiento alcanzó una tasa de crecimiento promedio pa-
ra los noventa de 8%, además de que han reducido los costos de trans-
porte por un lado (por el efecto estandarización), impulsan cambios tec-
nológicos en las características de los buques, y han dinamizado la de-
manda de servicios portuarios por los movimientos de trasbordo asocia-
dos a este subsector. Los cinco principales puertos de contenedores del 
mundo son Hong Kong, Singapur, Busan (Noreste de Asia), Shangai (Es-
te de Asia), Kaohsiung (Taiwán), Shenzhen (Este de Asia), Rótterdam 
(Países Bajos) y Long Beach / Los Angeles, con un tráfico portuario de 
contenedores de aproximadamente 83 millones de TEU’s3 para el año 
2002. 

En cuanto al trasbordo, Singapur ocupa el cuarto lugar en trasbordo 
con un 82% del tráfico portuario contenedorizado, ocupando el primer 

                                                      

3 TEU (Twenty Equivalent Unit) es una unidad de equivalencia que corresponde 
a un contenedor de 20 pies de largo, y es utilizada para conocer la capacidad de 
carga de los buques y definir los volúmenes de carga en contenedores. Tomado 
de Martner (2002), pág. 126. 
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lugar, en este caso, el puerto de Malta, cuyo trasbordo como porcentaje 
del tráfico contenedorizado alcanza el 93%, seguido de Damietta (Egipto) 
y Algeciras (España). En América Latina el movimiento portuario de tras-
bordo alcanza el 0,5% del total de TEU’s, siendo los principales puertos 
de trasbordo Panamá, Kingston (Jamaica) y Cartagena (Colombia); 
mientras que el Sudeste de Asia cuenta con la mayor participación, 
30,8%. Las expectativas de crecimiento de la actividad portuaria están 
determinadas en buena medida por los movimientos de trasbordo, los 
cuales presentan un crecimiento superior a los movimientos de exporta-
ción e importación. 

Cuadro 1. Tráfico Portuario de Contenedores en el Mundo, TEU 

PUERTOS 1998 2002 

Hong Kong 14.582.000  19.140.000  

Singapur 15.000.000  16.800.000  

Busan - 9.436.307  

Shangai - 8.610.000  

Kaohsiung (Taiwan) 6.271.053  8.493.000  

Censen - 7.613.754  

Rótterdam 6.010.000  6.500.000  

Long Beach / Los Angeles 7.478.218  6.105.863  

Total 49.341.271  82.698.924  

Fuente: Containerisation International, Hoffmann (2000), www.cargosystems.net. 

La productividad del sector marítimo también se ha visto favorecida 
por las nuevas tecnologías de información, que incrementan el comercio 
de bienes y reducen costos de transacción4 y el número de intermedia-
rios para el transporte por vía marítima, generando externalidades positi-
                                                      

4 Costos de posicionamiento geográfico (GPS), de ubicación eficiente en playas 
y buques, de comunicación por satélite, de búsqueda de información, de facturas 
de cargamento (bills of lading), entre otros. Véase Hoffmann (2000), pág. 6. 
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vas que incrementan la probabilidad de hacer negocios entre lugares 
muy distantes y quizás desconocidos si no fuera por la mejora de las 
comunicaciones (Hoffmann, 2000).  

Por otro lado, la industria naviera ha sido protagonista de una serie de 
fusiones y adquisiciones, con alianzas globales multi-continentales desde 
la perspectiva geográfica5. Si bien estas alianzas han incrementado la 
concentración del servicio, han permitido también la obtención de eco-
nomías de escala que se han reflejado en menores costos para el sector, 
y no en consolidación de poder monopólico, siguiendo la explicación 
ofrecida por la teoría de los mercados contestables de Baumol6. Las 
principales compañías navieras están aumentando su tamaño y su capa-
cidad con la introducción de buques de mayores dimensiones, para mo-
ver más carga a menor costo. Las fusiones y las alianzas se ven refleja-
das en los megacarriers (grandes consorcios de transporte marítimo y 
multimodal), con características multi-geográficas que buscan compartir 
servicios de rutas alimentadoras (feeders) y utilizar de forma conjunta los 
terminales. 

Según Hoffmann (2000), a principios de los años noventa, Corea y 
Japón concentraban el 60% del tonelaje de las solicitudes de demanda 
en los astilleros del mundo; hoy en día el nivel de concentración alcanza 
el 75% aproximadamente. Las veinte empresas navieras más grandes 
del mundo controlan aproximadamente el 50% del mercado mundial. En 

                                                      

5 Las más importantes son: 1) Grand Alliance, conformada por P&O Nedlloyd, 
Hapag Lloyd, Nipón Yusen Kaisha (NYK), Orient Overseas Container Line 
(OOCL) y Malasia International Shipping Corp. (MISC). 2) Unique Global Allian-
ce, constituida por Maerks Line y Sea Land, ahora conocida como Maerks-
Sealand. 3) New World Alliance, de American President Line (APL-NOL), Mitsui 
Osaka Line (MOL) y Hyundai Merchant Marine. 4) United Alliance, formada por 
Hanjin, DRS-Senator y Cho Yang. Información obtenida de Martner Peyrelongue 
(2002), pág. 126. 

6 En la teoría de los mercados contestables se supone que hay libertad de en-
trada y salida del mercado, y no se suponen represalias de los ya instalados fren-
te a los nuevos competidores. Es una propuesta más realista que llega a los 
mismos resultados que el modelo de competencia perfecta, donde la clave es el 
ingreso de nuevos competidores. Véase ALADI (2002), para una aplicación al 
sector de transporte marítimo. 
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el registro de buques también se ha observado un proceso de concen-
tración: Bahamas, Chipre, Liberia y Panamá poseen el 40% de banderas 
de la flota mundial, con Panamá con 22,7% del total mundial para enero 
2003; mientras que América Latina concentra el 33,3% del tonelaje (dwt) 
para enero de 2003.  

Cuadro 2. Principales Puertos de Trasbordo 

PUERTOS TRAFICO PORTUARIO DE 
CONTENEDORES 

Malta 93% 
Damietta (Egipto) 90% 
Algeciras (España) 84% 
Singapur 82% 
Gioia Tauro (Italia) 80% 
Colombo (Sri Lanka) 70% 
MIT (Panamá) 70% 
Kingston (Jamaica) 69% 
Puerto España (Trinidad y Tobago) 59% 
Cartagena (Colombia) 50% 
Dubai 50% 
Kaohsiung (Taiwan) 43% 
Rótterdam 40% 
Puerto Cabello (Venezuela) 38% 
Bremerhaven (Alemania) 30% 

Fuente: Hoffmann (2000), www.cargosystems.net. 

En cuanto al personal, China, Filipinas, Indonesia y Turquía concen-
tran un 40% de la oferta laboral de marinos en el mundo, y se espera 
una tendencia creciente de este indicador, (48% para el 2005, según 
Hoffmann, 2000). En América Latina, Honduras es quien se ha especiali-
zado en la actividad; no obstante la región solo participa con 1,6% del 
total mundial de los buques mercantes, de un total aproximado de 1,2 
millones en todo el mundo. En el mercado de contenedores, dos empre-
sas (Genstar y Transamerican) abarcan el 50% del mercado. 

Si bien estos procesos de concentración tienen como función objetivo 
la generación de economías de escala, hay que tener presente que las 
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características del sector hacen que su estructura de costos fijos sea 
muy pesada dentro de los costos totales, y ello puede constituir un pro-
blema en el largo plazo (Hoffmann, 2000). 

De vuelta a la evolución del comercio marítimo internacional, luego de 
quince años consecutivos de registrar tasas positivas de crecimiento, pa-
ra el año 2001 cayó en 1%, alcanzando 5.830 millones de toneladas de 
bienes exportados, con una participación de mercado de Asia de 36,8%, 
América de 20,9%, y Europa 25,5%. La relación entre bienes cargados y 
descargados en puerto es bastante proporcional: 48,9% de los bienes 
son cargados y 51,1% son descargados a nivel mundial para el 2001. 
Del total de bienes exportados, 36.2% (2.130 millones de toneladas) co-
rresponden a las cargas en tanqueros, de la cual 77,5% constituye co-
mercio de petróleo crudo. Las principales descargas fueron realizadas en 
América del Norte (436,9 millones de toneladas), Europa (426,8 millones 
de toneladas), Japón (215 millones de toneladas), y los países del Su-
deste Asiático (306,8 millones de toneladas). Los productos petroleros, 
por su parte, alcanzaron las 479 millones de toneladas. Los países in-
dustrializados contabilizaron el 67,9% de las importaciones de petróleo 
crudo y el 52,5% de los productos procesados; entre estas, Europa apa-
rece como el más importante exportador de crudo, con 4,9% de partici-
pación (103,9 millones de toneladas); y América del Norte como el mayor 
importador, con 26,6% de participación en petróleo crudo (593 millones 
de toneladas). 

 Las economías industrializadas generan el 51.2% del comercio 
marítimo mundial para el año 2001, con una flota que representa el 25% 
del total mundial. De estas economías, Estados Unidos generó el 15,2% 
del comercio mundial. Desde la perspectiva de las rutas, el flujo de carga 
promedio ha descendido 1,7% para finales del año 2001, ubicándose en 
3,75 millones de TEU para las principales rutas marítimas internaciona-
les (Transpacífico, Europa-Asia y Trasatlántico). Los países en desarrollo 
tienen una participación de 50,5% de las exportaciones totales, y 30,8% 
de las importaciones mundiales, cifras que han tenido un comportamien-
to estacionario desde 1998. Del comercio total de estos países, 61,1% 
de los bienes son cargados en puertos de estos países, y 38,9% son 
descargados; en los países en desarrollo de América, 68,3% de los bie-
nes son cargados en sus puertos y 31,7% son descargados. De las ex-
portaciones de petróleo, crudo y derivados, aportan el 89,9% y 72,2% 
respectivamente. En términos netos, controlan un 40% del comercio ma-
rítimo mundial con una flota que representa el 19% del total mundial. 
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En América Latina, el comercio internacional creció 0,4% para el 
2001, y éste se realiza en un 70% por vía marítima. El comercio conte-
nedorizado para esta región se monta en 9,1 millones de TEU para el 
2001, con una tasa de crecimiento de 1,7% respecto al año anterior, con 
un crecimiento estimado de 0,5% para el 2002. América Central y el Ca-
ribe alcanzó una monto de 2.074.218 TEU’s, incluyendo importaciones y 
exportaciones, lo que representa un crecimiento de 1,4% respecto al año 
2000, de los cuales cerca del 90% están concentrados en el sector petro-
lero, con una participación importante de Trinidad & Tobago (Harding y 
Hoffmann, 2003). 

Gráfico 2. Comercio Contenedorizado en América Central y El Cari-
be, TEU 
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Fuente: DRI/WEFA, Harding y Hoffmann (2003). 

Los embarques de carga seca, se redujeron 1,9% durante el año 
2001, llegando a 3.700 millones de toneladas, constituidas fundamental-
mente por mineral de hierro, carbón (primer producto en función del vo-
lumen embarcado), bauxita / alúmina, y representando un 58,5% del total 
de bienes transportados durante el año. El mineral de hierro, que había 
mantenido un comportamiento estable, evidenció una reducción en su 
producción de 2%, para alcanzar 445 millones de toneladas, explicado 
en parte por la menor producción de acero crudo, que se redujo 0,9%, 
con significativas reducciones en América del Norte, Unión Europea y 
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Japón: 11,4%, 2.8% 3,4%, respectivamente. En América del Sur también 
se redujo la producción en 3,9%, sobre todo por el peso relativo de Bra-
sil, que redujo su producción en 4,1% (26,7 millones de toneladas), y Ar-
gentina en 8,3%. Venezuela, por su parte, incrementó la producción de 
acero en 3,3%, alcanzando una producción de 4 millones de toneladas. 
Los países en desarrollo exportan el 30,2% de la carga seca total em-
barcada, e importan el 30,4% para el año 2001. 

Los embarques de carbón aumentaron 7% en el año 2001, registran-
do 560 millones de toneladas, con China liderando el crecimiento de las 
exportaciones, 58% en diez meses (72,2 millones de toneladas). De los 
países latinoamericanos, destaca Colombia, con un crecimiento de 25%, 
para exportar 21,8 millones de toneladas. Australia sigue siendo el mayor 
exportador, con 161,9 millones de toneladas, evidenciando un moderado 
crecimiento de 4%. En América del Norte las exportaciones decrecieron 
15% para Estados Unidos y 7% para Canadá. Por el lado de las importa-
ciones, Japón, el mayor importador, incremento su demanda en 9% para 
el 2001. 

Para América Latina y el Caribe, el comercio intrarregional ha venido 
creciendo a una tasa mayor a la del comercio mundial en general, forta-
leciendo el uso de rutas marítimas entre países como Argentina, Brasil y 
Chile, con un movimiento de carga importante. Para los países del Cari-
be, en particular para las islas de la zona, la fortaleza comercial depende 
más del comercio de servicios, como el turismo y los servicios financie-
ros; de modo que la conexión con el comercio marítimo viene dada en 
una fracción importante por la rutas marítimas turísticas (Harding y Hoff-
mann, 2003).  

La participación de América Latina y el Caribe en el mundo marítimo 
es reducida, con excepciones en la flota con bandera nacional, por la in-
corporación de registros abiertos en las estadísticas, y por el personal a 
bordo suministrado. Con respecto a la flota mercante mundial, ésta se 
incrementó en 2.1% para el año 2001, alcanzando las 825.600 millones 
de toneladas de peso muerto, y con una edad promedio de 13,9 años. 
En cuanto a la participación sectorial en el comercio marítimo internacio-
nal, la flota de tanqueros petroleros y de cargueros representan un 
70,3% de la flota total, evidenciando un leve incremento causado por el 
aumento de los buques cargueros en 4,6%. La flota de portacontenedo-
res aumentó un 11,4%, con una presencia importante de exportaciones 
de productos refrigerados, como las exportaciones de bananas desde 
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América Central, y con una baja participación en los países del Caribe 
como consecuencia de sus reducidos niveles de comercio de bienes 
tangibles (Harding y Hoffmann, 2003). El año 2001 constituyó un período 
adverso para el mercado petrolero, puesto que el volumen total de crudo 
transportado por vía marítimo aumento menos de 1%. 

Gráfico 3. Comercio Internacional en América Latina 
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Fuente: Base de Datos de Transporte Internacional, CEPAL. 

Para todos los países de la región, el volumen de comercio interna-
cional de mercancías a granel, tales como el petróleo crudo (como se 
realiza la mayor parte de su comercialización mundial), el mineral de hie-
rro y el carbón, se realiza desde terminales mecanizados y puertos que 
forman parte integrada de una operación industrial. El movimiento de 
mercancías lo realizan las navieras a través de puertos de propiedad pú-
blica, fundamentalmente.  

En América Latina, para el año 2001 la flota de portacontenedores 
empleada alcanzaba los 456 buques para América del Sur, con una ca-
pacidad total de 604.765 TEU, es decir, un promedio de 1.326 TEU por 
buque; y 302 buques para México y América Central, con una capacidad 
de 584.651 TEU, 1.936 TEU promedio por buque, superior a la flota de 
América del Sur, lo cual se explica en parte por los buques que cruzan y 
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hacen escala en el Canal de Panamá7. Brasil cuenta con un 30,6% de 
participación en la flota de navieras de América Latina y el Caribe, segui-
do de Chile, con un 15,3% (63.000 TEU, 0,68% del total mundial), y Ar-
gentina con 11,1%. La economía chilena depende significativamente del 
transporte marítimo internacional: más del 90% de sus exportaciones se 
trasladan por vía marítima, de las cuales sólo el 13% aproximadamente, 
tienen como destino otros países de América Latina; en Chile, 75% del 
tráfico portuario corresponde al comercio exterior, y el restante 25% a 
cabotaje. Para el año 2002, la capacidad de TEU aumentó en 7,8% para 
América del Sur y 8% para México, mientras que en América Central 
aumentó la capacidad en 43,5%, y en el Caribe la capacidad creció un 
13%. 

Cuadro 3. Flota Operada por Empresas Navieras de América Latina 
y el Caribe, 2001 

PAIS SEDE DE LA 
OPERADORA 

% FLOTA 
TOTAL 

% DWT 
TOTAL 

% GT 
TOTAL 

% TEU 
TOTAL 

Argentina 11,1% 7,7% 7,6% 4,2% 
Brasil 30,6% 27,5% 54,3% 68,6% 
Chile 15,3% 10,0% 14,7% 8,8% 
Colombia 3,3% 2,0% 0,5% 0,4% 
Cuba 8,7% 2,7% 3,0% 1,2% 
Ecuador 3,2% 2,8% 2,2% 4,1% 
México 2,5% 0,0% 2,3% 0,0% 
Panamá 5,5% 31,7% 0,8% 0,9% 
Perú 5,5% 4,6% 1,6% 1,3% 
Venezuela 7,3% 5,5% 10,3% 8,9% 
Otros 7,1% 5,5% 2,6% 1,5% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Hoffmann (2001), Cálculos Propios. 
Las grandes compañías navieras en América Latina que prestan ser-

vicios regulares contenedorizados son mayoritariamente brasileñas (en 
                                                      

7 Solamente se incluyen buques mayores de 300 toneladas de registro bruto, y 
se excluyen los países de registros abiertos. Véase Hoffmann (2001), pp. 18-55. 
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número), aunque las empresas chilenas tienen una mayor participación 
de mercado, en carga contenedorizada y en número de buques, pero no 
en carga promedio por buque, donde lleva el liderazgo la compañía Mon-
temar, de Uruguay.  

El comercio marítimo mundial para el año 2002 se mantiene estacio-
nario, después de crecer sólo 1,3% en 2001, luego de 15 años consecu-
tivos de aumentos anuales hasta la cifra de 5.830 millones de toneladas. 
La flota mercante mundial alcanza los 825,7 millones de toneladas de 
peso muerto a principios del 2002, lo que representa un crecimiento de 
2,1% respecto al año 2001. Haciendo un análisis por tipos de buques, 
observamos que la flota de tanqueros petroleros no ha crecido en térmi-
nos de tonelaje, mientras que los buques de carga seca creció 4,6% en 
el año 2002; la flota de portacontenedores aumentó 11,4%, teniendo una 
participación de 9,3% de la flota mundial total, como consecuencia del 
crecimiento del sector de bienes manufacturados a nivel mundial, los 
cuales son comercializados en contenedores. 

Gráfico 4. Flota Mundial por Tipo de Buque (MM dwt) 
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Fuente: UNCTAD, Lloyd´s Register – Fairplay. 

Por grupos de países, en el año 2002 la flota mundial y su capacidad 
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de carga está concentrada en los países industrializados y en los países 
con registros abiertos, con un 68,1% de participación; los países en de-
sarrollo tienen el 24,5% de la flota, con una participación de América de 
8,4%. En cuanto a la capacidad de carga, medida en TEU, las economí-
as industrializadas y los países con registros abiertos concentran el 
76,6% de la capacidad, mientras que los países en desarrollo tienen una 
participación de 18,6 para el año 2002, y en particular los países de 
América dentro de este grupo, participan del 5,1% de la capacidad de 
carga mundial. Por tonelaje de peso muerto, la situación se mantiene, 
con los países industrializados y aquellos con registros abiertos, con una 
participación de 74% para el año 2002, mientras que los países en desa-
rrollo cuentan con 19%, nivel que se ha mantenido desde el año 2000 y 
que constituye una caída respecto a los años noventa, cuando represen-
taba el 21% del Dwt mundial. Los países en desarrollo de América man-
tienen una participación estacionaria desde 1990, con 4% del total mun-
dial de tonelaje de peso muerto. 

Cuadro 4. Banderas de Registro por Grupos de Países, 2002 

NUMERO DE BUQUES TEU 

GRUPOS 

2000 2001 2002 2000 2001 2002 

Total Mundial 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Países Industrializados de Econ. 
Merc. 28,5% 27,9% 27,5% 35,6% 35,2% 33,3% 

Mayores Registros Abiertos 38,8% 38,7% 40,5% 39,5% 40,5% 43,3% 

Europa Central y del Este 1,4% 1,2% 1,1% 0,6% 0,5% 0,5% 

Países Socialistas de Asia 3,7% 4,1% 3,6% 2,2% 2,2% 2,0% 

Países en Desarrollo 24,1% 24,8% 24,5% 18,7% 18,7% 18,6% 

     América 7,9% 8,2% 8,4% 5,0% 5,4% 5,1% 

     Asia 15,6% 16,0% 15,7% 13,3% 13,0% 13,2% 

Fuente: UNCTAD (2002). Cálculos propios. 

Si revisamos la situación por tipo de buque, observamos que los tan-
queros petroleros mantienen una participación en la flota mundial para el 
año 2001 similar a la de 1970, 39,4% vs. 34,6%, respectivamente, aun-
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que es de notar una reducción con respecto a 1980, cuando alcanzó el 
49,7%. La flota de carga conformaba el 20,2% de la flota mundial en 
1970, y en el año 2001 representa 35,7%. La reducción de la flota de es-
tos países ha sido absorbida por los países con registros abiertos, los 
cuales tenían una participación de 21,6% en 1970, y de 48,7% en el año 
2001, con un significativo incremento en todos los tipos de buques anali-
zados, como consecuencia de la búsqueda de reducción de costos ope-
rativos. En las economías en desarrollo, la participación de la flota está 
caracterizada por una mayor participación de los buques de carga, bulk 
carriers y general cargo, con 20,8% y 26% respectivamente. Los tanque-
ros petroleros han mantenido su participación en el tiempo desde el año 
1990, con 16%; los buques portacontenedores han alcanzado una parti-
cipación importante en los países en desarrollo, pues de no tener pre-
sencia en esta área, desde finales de la década de los noventa concen-
tran el 18% de su flota total, lo que implica en términos económicos un 
mayor nivel del comercio internacional de productos secundarios o ma-
nufacturados. En el continente americano, las economías en desarrollo 
tienen mayor participación en los buques de carga general y en los por-
tacontenedores, con 9% y 5%, con una edad promedio de 17,2 años, 
muy superior a la del resto de los países en desarrollo del mundo, inclu-
sive. 

En el registro de banderas, 35 países y territorios controlan el 95% de 
la flota mercante mundial, medida en dwt, de los cuales los cinco prime-
ros países controlan el 52%, y los diez primeros el 70,6% para el año 
2001 (Grecia, Japón, Noruega, Estados Unidos, China, Alemania, Hong 
Kong, República de Corea, Taiwán, Reino Unido). Brasil es el único país 
de América Latina que, sin tener registro abierto, está entre los primeros 
de la lista (puesto 18, después de Turquía). Si la medición se hiciera por 
el número de embarcaciones, la Federación Rusa estaría entre los pri-
meros lugares, con 2.525; sin embargo, en términos de dwt, ocupa el 
puesto número trece. De los países con registros abiertos, Panamá con-
tinua liderando la lista, con una flota mundial para el 2002 de 171,87 mi-
llones de toneladas de peso muerto, y líder en embarcaciones, con 4.419 
buques, controlando un 46.4% de este segmento de países, mientras 
que la flota de Liberia se contrajo un 2,6% como consecuencia de cam-
bios institucionales y regulatorios. De la flota panameña, el 43,5% es de 
nacionalidad japonesa ciertamente, y el 11,6% de Grecia. Para enero de 
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2003, la flota mundial es de 44.872 buques comerciales (superiores a las 
300 toneladas brutas), con una participación importante de Brasil en 
América Latina, 8,6 millones de dwt, 0,9% del total mundial. Junto con 
Chile, Venezuela, Argentina y México, estos países controlan el 89% de 
los dwt operados en la región. 

Cuadro 5. Flota Mundial. Ranking de Compañías: 10 Principales. 

COMPAÑIA TEU BUQUES PAIS 

Flota Mundial 8.163.673 7.281  

Maersk Sealand 773.426 288 Dinamarca (Copenhagen) 

Mediterranean Shipping Co SA (MSC) 496.936 209 Suiza (Ginebra) 

P&O Nedlloyd Ltd (PONL) 396.770 149 Reino Unido (Londres) 

Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd 355.318 128 Taiwán (Taipei) 

Hanjin Shipping Co Ltd 279.309 70 Corea del Sur (Seúl) 

APL 271.784 80 Singapore 

Cosco Container Lines Ltd (Coscon) 252.533 131 China (Shanghai) 

CMA CGM 233.220 89 Francia (Marsella) 

NYK 203.819 64 Japón (Tokio) 

CP Ships 200.933 85 Reino Unido (Londres) 

Fuente: Containerisation International. Ranking al 8 de septiembre de 2003. 

A nivel de navieras, a septiembre de 2003 las veinte primeras compa-
ñías poseen el 25,5% de la flota mundial de portacontenedores, con un 
volumen de capacidad de carga que no alcanza el 1% del total, por lo 
que resulta arriesgado asumir comportamientos monopólicos en esta 
situación. Las últimas 20 compañías navieras del mundo poseen el 0,5% 
de la flota mundial, y tienen un volumen de capacidad de carga que al-
canza el 0,2%. 

Las tres compañías más importantes, Maersk Sealand, Mediterranean 
Shipping Co SA, y P&O Nedloyd Ltd, concentran el 9% de la flota mun-
dial de buques, y las 10 primeras compañías poseen el 18% de partici-
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pación de mercado. Por tipo de buque, la mayor capacidad de carga la 
tiene Maersk Sealand, seguida de MSC y PONL, pasando los 1.600.000 
TEU sólo estas tres navieras, acumulando una quinta parte (20,4%) de la 
participación de mercado; y las primeras diez compañías poseen el 
44,6% del mercado. 

Cuadro 6. Composición de la Flota Mundial por Compañía, 2003 

CONTAINEROS CARGA GENERAL GABARRAS 

COMPAÑÍA 

TEU BU-
QUES TEU BU-

QUES TEU BU-
QUES 

Flota Mundial 6.344.943 3.103 1.033.090 2.736 781.850 1.427 

Maersk Sealand 770.585 282 2.841 6   

Mediterranean 
Shipping Co SA 
(MSC) 

471.379 182 13.765 21 11,79 6 

P&O Nedlloyd 
Ltd (PONL) 387.455 133 5.743 12 3,57 4 

Evergreen Mari-
ne Corp (Tai-
wán) Ltd 

355.318 128     

Hanjin Shipping 
Co Ltd 279.309 70     

APL 270.581 78 1.203 2   

Cosco Container 
Lines Ltd (Cos-
con) 

235.939 109 15.734 20 860,00 2 

CMA CGM 226.853 76 4.045 10 2,32 3 

NYK 199.460 56 3.445 7 914,00 1 

CP Ships 192.397 75 2.273 2 6,26 8 

Fuente: Containerisation International. Ranking al 8 de septiembre de 2003. 

El comercio marítimo internacional entre los países de Centroamérica 
y el Caribe es muy reducido, alcanzando sólo un 0,2% del total de volu-
men de comercio exterior de cada uno de estas regiones. A pesar de la 
corta distancia geográfica, los costos de transporte son mayores que pa-
ra Norte América (Harding y Hoffmannn, 2003). Las grandes compañías 
controlan el mercado sudamericano; Maersk-Sealand concentra el 15,3% 
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de las exportaciones y el 13,5% de las importaciones, MSC controla el 
10,8% de las exportaciones y el 7,8% de las importaciones; la Compañía 
Sudamericana de Vapores (CSAV) es la única compañía que compite 
significativamente en la región con las grandes, con un 8,6% de las ex-
portaciones y 8,2% de las importaciones; Crowley American Transport 
tiene el 7,7% de las importaciones y 11,3 de las exportaciones. 

En el año 2003, el tráfico de contenedores está concentrado en Amé-
rica del Norte, tanto en la costa este como oeste; en Europa, tanto en el 
Norte como en el Mediterráneo, y en Asia, con una participación mayor 
de la región sureste. América Latina y el Caribe participan con un 4,2% 
del tráfico de contenedores del mundo. 

Gráfico 5. Tráfico de Contenedores en el Mundo, 2003 
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Fuente: Containerisation International, septiembre 2003, Cálculos Propios. 

Una de las variables más relevantes del comercio marítimo son los 
fletes, los cuales se han visto afectados por los choques macroeconómi-
cos internacionales. El bajo crecimiento económico y los recortes de pro-
ducción de petróleo acordados por la OPEP, tuvieron un efecto negativo 
sobre los fletes de los tanqueros, una reducción de 74,3%, puesto que el 
volumen de petróleo crudo transportado aumentó sólo 1% en el 2001. 
Desde el primer trimestre del año 2000 hasta mediados del año 2002 los 
fletes han caído en promedio 2,4%, pasando de US$ 1.204 por TEU a 
US$ 1.002 por TEU, siendo la ruta Europa-Asia la que presenta menores 
tasas de fletes para el 2002, US$ 601 por TEU, y la más costosa es la 
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ruta Asia-USA, con US$ 1.540 por TEU, aunque esta ruta también es la 
que ha presentado un mayor descenso en el período, con una tasa de 
decrecimiento de 3,8%. En América Latina, el uso de alimentadores para 
el transporte de bienes posiblemente esté ejerciendo presión a la baja 
sobre las tasas de fletes en la costa este de Sudamérica, siendo éstos 
uno de los más bajos, seguidos por los de la costa oeste, y en tercer lu-
gar los del Caribe, lo que evidencia una relación inversa con la distancia 
entre puertos, puesto que los factores económicos como el tipo de pro-
ducto, su valor unitario, el nivel de competencia (no sólo entre las navie-
ras, sino también entre operadores portuarios), el precio del combustible, 
y las economías de escala, tienen una mayor carga explicativa que las 
distancias geográficas (Hoffmann, 2000). En promedio, los fletes de 
América Latina están por el orden del 7,6% del valor de las importacio-
nes (f.o.b.), por encima del promedio mundial, que está en 5,5%. Para 
las navieras que trabajan con buques propios, esta situación implica un 
desafío importante para mantenerse en el mercado; para las navieras 
que trabajan con buques arrendados, el impacto es menor porque no 
cargan con los costos fijos de los buques y los costos de arrendamiento 
también deberían reducirse. 

Las proyecciones del comercio internacional son bastante optimistas 
en el largo plazo; se espera que el crecimiento promedio de las exporta-
ciones entre los años 2000 y 2005 sea 1,6%, para el período 2005-2010 
el crecimiento esperado es de 2,3%; y para el período 2010-2020 el cre-
cimiento de las exportaciones se espera que sea del 1%. Para las impor-
taciones, durante el período 2000-2005 el crecimiento esperado es de 
1,5%, para el período 2005-2010 es de 2,3%, y para el período 2010-
2020 se espera que las importaciones crezcan 2,1%, el doble de las ex-
portaciones. Si vemos las proyecciones por región, observamos que el 
noreste de Asia es la zona con mayores potencialidades de crecimiento, 
con 2,8% para el período 2000-2005, 3,5% para el 2005-2010, y 1,6% 
para el 2010-2020. Del lado de las importaciones, para el período 2000-
2005 la región noreste de Asia es la que presenta una tasa de crecimien-
to mayor, con 2,3%, mientras que para los períodos 2005-2010 y 2010-
2020, las importaciones del Medio Oriente llevan la punta con 2,7% y 
2,6% respectivamente de crecimiento esperado. En el caso de América 
Latina, se espera un crecimiento en el corto y mediano plazo para las 
exportaciones, y del lado de las importaciones se proyecta un crecimien-
to a mediano y largo plazo, bajo la premisa de una recuperación del in-
greso per capita de las economías de esta región. 
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ACTIVIDAD ECONOMICA Y 
COMERCIO INTERNACIONAL EN VENEZUELA 

En al año 2002, las cuentas externas para la economía venezolana 
concluyeron el año con un déficit global en balanza de pagos de US$ 
4.339 millones (4,2% del PIB) y un acervo de reservas internacionales 
brutas totales (BCV y FIEM) de US$ 14.860 millones. El resultado en el 
saldo global de la balanza de pagos estuvo básicamente relacionado con 
las erogaciones de la cuenta financiera y el resultado residual deficitario 
en errores y omisiones (caída de las importaciones), y viajeros, vincula-
das en este caso al efecto riqueza impuesto por la depreciación real del 
tipo de cambio. Una situación contraria aconteció con el saldo en renta, 
cuyo déficit se incrementó por las mayores salidas de recursos asocia-
dos con la remuneración de la inversión directa. 

La cuenta corriente registró un superávit de US$ 7.711 millones (7,4% 
del PIB), básicamente asistido por la contracción de las importaciones 
totales (29,4%), lo cual permitió compensar la moderada reducción de 
las exportaciones totales y el incremento de las transferencias externas 
relacionadas con la renta de la inversión directa. Las exportaciones tota-
les cayeron 1,9% siendo afectado, principalmente, el componente priva-
do de las exportaciones no petroleras (5,5%). El deterioro de los precios 
internacionales de los principales productos de exportación, así como 
restricciones de oferta asociadas con la contracción del PIB transable no 
petrolero, impidieron al establecimiento exportador privado beneficiarse 
de la trayectoria alcista del tipo de cambio real. 

Las exportaciones petroleras ascendieron a US$ 21.311 millones, lo 
que significó una caída anual de 1,2%. Las tensiones prevalecientes du-
rante el año sobre el mercado petrolero y los acuerdos de reducción de 
la producción en el seno de la OPEP con la finalidad de defender los 
precios, permitieron que éstos se incrementaran en promedio desde 
US$/b 20,21 en 2001 a US$/b 22,08 en 2002. La contracción de 10,3% 
en los volúmenes exportados, asociadas con la restricción de oferta y la 
paralización acaecida a finales de año, redujeron las posibilidades de la 
economía nacional para beneficiarse de mayores ingresos en el mercado 
petrolero internacional. 

Por otra parte, la drástica reducción de las importaciones estuvo de-
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terminada por la fuerte caída de la demanda agregada interna y la mar-
cada depreciación del tipo de cambio real. Por sectores de destino, los 
bienes de consumo final, que constituyen cerca del 20,0% de las impor-
taciones y reaccionan a muy corto plazo, cayeron 33,5%, mientras que 
los insumos y bienes de capital se redujeron 28,3%. 

Para el año 2003, de acuerdo con las cifras de Balanza de Pagos 
suministradas por el BCV, Venezuela registró un superávit de US$ 2.357 
millones en la cuenta corriente de su balanza de pagos en el segundo 
trimestre de este año, frente a US$ 1.583 millones en el mismo lapso del 
2002. Es importante indicar, que el superávit de la cuenta corriente se 
debió básicamente a la recuperación de la balanza comercial de bienes y 
a los menores déficit estimados en los resultados netos de las cuentas 
de servicios y transferencias corrientes. Por su parte, el resultado favo-
rable de la cuenta de bienes, de US$ 3.679 millones, obedecen esen-
cialmente a la significativa reducción de las importaciones totales esti-
madas en US$ 1.936 millones, por efecto de la contracción de la activi-
dad económica real y de las limitaciones del mercado cambiario, en pre-
sencia del control de cambio vigente desde el pasado mes de febrero. 

COMERCIO MARITIMO INTERNACIONAL EN VENEZUELA 

El desarrollo del comercio internacional en Venezuela opera en fun-
ción de tres destinos principales: la Comunidad Andina, los Estados Uni-
dos y Europa, los cuales concentran un 66% de las exportaciones tota-
les. Las exportaciones del sector público y de sector privado están con-
centradas en los grupos de metales comunes y manufacturas, con 71,6% 
y 49,1% respectivamente.  

La participación de Venezuela en el sector marítimo mundial es redu-
cida. La flota operada por navieras con sede en el país representa el 
7,3% del total de América Latina y el Caribe, 5,5% de las toneladas de 
peso muerto, 2,6% del tonelaje bruto registrado total, y 1% del tonelaje 
de carga total de la región, medido en TEU, con dos empresas navieras, 
registradas en las estadísticas internacionales, que ofrecen servicios re-
gulares contenedorizados (Hoffmann, 2001). Según cifras de la UNCTAD 
(2002), hasta el año 2000, el tráfico portuario de contenedores para Ve-
nezuela ha descendido, puesto que en 1998 se ubicaba en 830.109 
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TEU, y para el año 2001 el tráfico de contenedores alcanza a 741.946 
TEU, lo que significó un descenso de 10,6% en el trienio. En términos 
relativos, Venezuela controlaba para el año 2000 el 0,3% del tráfico por-
tuario de contenedores.  

En cuanto al cabotaje, Venezuela, a principios del año 2001, permitió 
el uso de buques extranjeros bajo arriendo a casco desnudo para el ca-
botaje, logrando con esta práctica liberalizadora dentro del transporte 
marítimo reducir los fletes en un 50%, según ALADI (2002), con la condi-
ción de que se utilice bandera venezolana. 

Gráfico 6. Comercio Marítimo Internacional de Venezuela 
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Fuente: Base de Datos de Transporte Internacional, CEPAL. 

Las características de la economía venezolana hacen que el sector 
marítimo portuario nacional tenga un nivel de especialización mayor en 
terminales petroleros (Hoffmann, 2000). Para el año 2001, la flota vene-
zolana alcanza los 872.187 toneladas brutas registradas (grt), 1.307 to-
neladas de peso muerto (dwt), donde los tanqueros petroleros represen-
tan el 43% de las grt, 650 dwt; los buques tanqueros petroleros son los 
que presentan una menor edad promedio de la flota venezolana, 13,1 
años para el 2001, menor a la edad promedio de toda la flota, que alcan-
za los 15,7 años. Para diciembre del año 2002, la flota venezolana al-
canza los 1.586.843 grt, con 251 buques, de los cuales 23,1% son gaba-
rras de carga seca, 20,3% son buques de pesca, 14,3% de carga gene-
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ral y 13,1% son buques petroleros. 

La distribución del comercio marítimo internacional tiene una concen-
tración significativa en los terminales especializados si las vemos en tér-
minos totales. Cuando se excluye las exportaciones de petróleo y hierro, 
observamos que para junio de 2003 la aduana de Ciudad Guayana8 con-
trolan más del 30% de las exportaciones, y el 47,1% de las exportacio-
nes no tradicionales. Le siguen Puerto Cabello9 con un 25% de las ex-
portaciones, excluidas petróleo y hierro, y un 18,4% de las exportaciones 
no tradicionales; y Guanta, con más de 20% de las exportaciones antes 
mencionadas, aunque sólo 2,4% de las no tradicionales. Por el lado de 
las importaciones, la mayor participación la tiene Puerto Cabello, con 
35% de las importaciones y con un movimiento importante de contenedo-
res; el puerto de La Guaira controla el 21% de las importaciones totales, 
y Ciudad Guayana el 10% de las importaciones totales. Con respecto a 
las importaciones, Venezuela, por ejemplo, está entre los 5 principales 
clientes de Chile en el comercio contenedorizado para el año 2000, con 
exportaciones por el orden de 10.005 TEU, y con una proyección de 
13.716 para el año 2006 (Hoffmann, 2001). Los fletes representan el 
10,6% del valor de las importaciones (c.i.f.), mientras el resto del mundo 
se ubica sobre el 6% (c.i.f.) y 5,5% (f.o.b.). 

Los principales puertos venezolanos tienen un número importante de 
opciones en las rutas regulares entre los puertos de América Latina, lo 
que implicará un mayor nivel de competencia siempre que las compañías 
no asuman conductas oligopólicas. Puerto Cabello, que es el puerto con 
mayores opciones de la muestra, también es uno de los puertos con ma-
yor potencial en el trasbordo de mercancías entre el mercado centroame-
ricano y el mercado del Caribe, estando entre los quince primeros puer-
tos cuyo porcentaje de trasbordo alcanza el 38% del tráfico contenedori-
zado para finales de los años noventa. Para el año 1999, Puerto Cabello 
tenía un movimiento de 496.000 TEU’s, equivalente a ocho millones de 
toneladas; para el año 2002 el movimiento portuario se mantuvo más o 

                                                      

8 Incluye las aduanas de Matanzas, San Félix, Puerto Ordaz y Santa Elena. 

9 Incluye la aduana de Valencia. 
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menos igual, con siete millones de toneladas. La Guaira tiene un movi-
miento de 1,6 millones de toneladas para el 2002; Maracaibo 842.590 
toneladas en movimiento portuario, y Guanta 646.738 toneladas para el 
mismo período. En el caso del puerto de Maracaibo, la mayoría del mo-
vimiento en el 2002 es el resultado de importaciones, con 765.863 tone-
ladas; por tipo de carga, el movimiento granelero equivale a 536.362 to-
neladas, con un registro de 416 buques para el año 2002. 

Cuadro 7. Movimiento Portuario de Contenedores 

PUERTO 1999 2000 2001 2002 

Puerto Cabello 8.596.104 8.636.230 8.595.426 7.063.015 

La Guaira 1.800.012 1.800.012 2.007.842 1.550.262 

Maracaibo 1.068.126 1.329.924 1.250.287 842.590 

Guanta   851.617 646.738 

Total Venezuela (muestra) 11.264.242 11.766.166 12.705.172 10.102.605 

Fuente: CEPAL (2002), UNCTAD (2002). 

Venezuela además, posee servicios regulares con los principales 
puerto de América Latina, presentando el mayor número de opciones 
Puerto Cabello, con más de 10 servicios regulares con puertos como 
Cartagena, Buenos Aires, Santos, Río Grande, etc. 

En el contexto internacional, las perspectivas del comercio marítimo, 
para Venezuela y el mundo, dependen del nivel de crecimiento económi-
co y de la profundización de las relaciones comerciales internacionales 
con los principales actores por el lado de la demanda, esto es, el papel 
de las economías en los procesos de integración económica. Conjunta-
mente con la formación de capital humano en los sectores involucrados, 
y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para penetrar mercados 
inalcanzables hasta el momento, contribuirá a que el comercio interna-
cional genere mayor valor agregado para la economía y que se traduzca 
en bienestar para la colectividad. Para el caso venezolano en particular, 
las condiciones favorables del entorno deben estar acompañadas de un 
conjunto de políticas económicas coherentes con la dinámica comercial 
internacional y con los intereses nacionales, lo cual no necesariamente 
resulta incompatible. 
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