
 

Boletín Marítimo # 38 – junio 2009            Página 1 
Área Infraestructura y Transporte – División de Recursos Naturales e Infraestructura - CEPAL 

Boletín 
Marítimo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMENTARIOS SOBRE LOS MERCADOS MARÍTIMOS POST -CRISIS 
JUNIO 2009 

 
Ricardo J. Sánchez 1 

 
 
Como continuidad de los boletines anteriores, en esta ocasión se presenta 
una actualización de la información correspondiente a los mercados 
marítimos, después de la crisis iniciada a mediados de 2008. 

 
El mercado de transporte de graneles 
 
Con la crisis que estalló en 2008, el comercio mundial de graneles secos sufrió un 
retroceso.  
 
Aunque las expectativas negativas se mantienen para 2009, es preciso decir que —hacia 
la mitad del año— aquellas se han suavizado un poco. Para el cierre del año en curso se 
espera una declinación del 5,2% respecto al 2008 en el total del comercio mundial de 
graneles secos. Dicha cifra representa la primera caída durante 10 años de continuo 
crecimiento. Sin contar las importaciones chinas de hierro y carbón, la mayoría de los 
países del mundo continúan reportando caídas en sus exportaciones e importaciones de 
graneles secos, mientras que los bajos niveles de producción en la industria del acero han 
profundizado la caída del comercio de éste y del carbón, proyectándose una baja 
interanual de 7,3% y 11,6% respectivamente, en el agregado a nivel mundial.  
 
En términos generales, se proyectan caídas en las transacciones de commodities para 
2009. Además de las dos mencionadas en el párrafo anterior, los commodities agrícolas 
se reducirían en un 4% y la bauxita y aluminio en un 6%. Solamente los fosfatos 
aumentarían ligeramente, un 1% (fuente: Clarkson: "Dry Bulk Trade Outlook" Mayo 
2009) 
 

                                                 
1 Las opiniones vertidas en el presente documento son de exclusiva responsabilidad del autor, y no 
necesariamente reflejan las de la CEPAL, Naciones Unidas. 
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Frente a tal comportamiento de la demanda de transporte marítimo de graneles, es preciso 
observar que ocurra con la oferta. Desde dicho punto de vista, a inicios de junio de 2009, 
la flota de bulk-carriers totalizaba 428,4m dwt2 con 6995 buques, ligeramente por encima 
del cierre de 2008 (423,3 m dwt). Tan marcada proximidad se entiende porque —a 
diferencia de otros segmentos del transporte marítimo— actualmente es mayor la 
cantidad de buques que se pasan a demolición que los que se agregan a la flota mundial 
(durante abril, 26 nuevos buques fueron entregados y 29 demolidos, y en lo que va de 
2009, se registran 114 nuevos buques y 128 demoliciones). También se han producido 
cancelaciones de órdenes de construcción.  
 
Sin embargo, en virtud de la magnitud de las órdenes actualmente en fase de construcción 
y entrega, para finales de 2009 la flota granelera podría llegar a los 466 millones de dwt. 
(ver cuadro A1 en el anexo). En consecuencia, en un mercado adonde la demanda 
expresa una contracción del 5,2%, tal expansión de la oferta —que superaría el 10%— 
está indicando la presencia de una sobreoferta3 que podría continuar afectando a los 
precios. 
 
Tal como se aprecia en el cuadro A1, la flota de bulk-carriers indica una expansión del 
25% entre el cierre esperado para 2009 y el final del año 2006. De dicha cifra, más del 
40%, corresponde a la variación del 2009 respecto al 2008, lo cual indica claramente la 
acumulación de entregas que está ocurriendo durante el año en curso. La flota operativa, 
crecerá 10% durante el corriente año, alcanzando los 466,1 millones de dwt. Asimismo 
aunque hay una notoria y casi total retracción de contratos por nuevas construcciones,  a 
partir de lo cual el libro de órdenes registra una caída del 16%, es preciso destacar que —
de no mediar cancelaciones— a finales de año, la flota pendiente de construcción seguirá 
siendo alta en relación a la flota operativa, con un 55% de ésta. 
 
La flota de bulk-carriers no es homogénea en cuanto a los tipos de buque (según su 
porte) que la componen. Los más pequeños (handysize) presentan una ligera reducción 
del 1% de la flota operativa a finales de 2009 respecto a finales de 2008 mientras que la 
disminución es del 2,9% comparada con el cierre de 2006. Sin embargo las restantes tres 
clasificaciones de buques graneleros (handymax, panamax y capesize) presentan 
incrementos significativos en el total de dwt. La flota handymax crece un 18% entre 2009 
y 2008, y un 37% en relación a 2006, mientras que para panamax los valores de 
incremento son de un 4% y 17%, y la capesize un 17% y 37,7% respectivamente. 
 
En el cuadro A1, también es posible apreciar un fuerte aumento de las entregas de nuevos 
buques para el año en curso y, al mismo tiempo un incremento de las demoliciones. Con 
respecto a las órdenes pendientes de construcción de nuevos buques en relación a la flota 
operativa prevista para finales de 2009, la handymax se ubica en un 40%, la panamax en 
un 46% y la capesize en un 78%. 

                                                 
2 Dwt: deadweight tonnes: es la suma de los todos los pesos que transporta un buque, incluyendo la carga, 
combustible, provisiones, las aguas dulce y de lastre, tripulación, etc. Indica el máximo tonelaje posible de 
modo tal que su francobordo esté en el punto de sumersión (técnicamente hablando es el máximo peso que 
NO pone en riesgo al buque). 
3 Ver Boletín Marítimo 36 (DRNI, CEPAL, Naciones Unidas). Ver también, Boletín Marítimo 37. 
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Tal como fue indicado en los Boletines 36 y 37, con el inicio de la crisis los precios del 
transporte de graneles se desplomaron. El gráfico 1 muestra la evolución de dichos fletes 
en el periodo que va de julio 2008 a junio 2009. Como se observa, los precios del 
transporte de los graneles más masivos (carbón y mineral de hierro), son los que expresan 
la mayor de las caídas, seguidos por el de productos agrícolas.4 
 

Gráfico 1. Indice de precios del transporte de  commodities 
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Nota: valores al primer día hábil de cada mes. 

Fuente: Ricardo J Sánchez, DRNI/CEPAL, sobre la base de Baltic Exchange. 
 
No obstante, desde inicios de 2009, y especialmente desde el mes de abril, se observa una 
recuperación de los fletes, que podría mantenerse en los próximos meses. Sin embargo, 
de no existir una reactivación de la demanda (vía aumento del comercio de graneles), las 
fuerte incorporación de flota disponible que fuera indicada párrafos más arriba, impediría 
que la recuperación de los fletes se mantenga. A inicios de junio, el flete de transporte de 
carbón y hierro (especialmente alentado por las importaciones chinas), había alcanzado a 
la mitad del máximo histórico registrado en julio 2008, y ya muy por encima del mínimo 
del mes de enero 2009. La recuperación en granos también existió, pero en menor 
cuantía. 
 
El cuadro 1, a continuación, indica la evolución del flete en US$ por cada mil toneladas – 
milla de transporte de hierro y carbón desde Tubarão (Brasil) y desde Puerto Bolívar 
(Colombia). 
 

                                                 
4 El transporte de petróleo crudo también bajó, aunque en una proporción menor. 
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Cuadro 1. Fletes de hierro y carbón en buques grane leros, en US$ / 000 t/milla 

2006 2007 2008 Marzo 2009 Abril 2009 Abril 09/Marzo 09 Abril 09/2008 Abril 09/2007 Abril 09/2006
CAPESIZE
Tubarão/Rotterdam Hierro 2.94 6.57 6.72 1.84 1.67 -9.2% -75.1% -74.6% -43.2%

Tubarão/Japón Hierro 2.31 4.95 5.13 1.51 1.42 -6.0% -72.3% -71.3% -38.5%

Bolivar/Rotterdam Carbón 3.31 7.41 7.6 2.11 1.94 -8.1% -74.5% -73.8% -41.4%

PANAMAX
Bolivar/ARA Carbón 3.62 7.6 7.93 3.11 2.39 -23.2% -69.9% -68.6% -34.0%

VariaciónCOSTOS DE 
TRANSPORTE

promedio del año al cierre de cada año

 
Fuente: Ricardo J Sánchez, DRNI/CEPAL,  

sobre la base de Clarkson: "Dry Bulk Trade Outlook" Mayo 2009 
 
Como referencia adicional a lo antes indicado sobre el mercado de transporte marítimo de 
graneles secos, los ingresos de los bulk-carriers comenzaron una recuperación a partir de 
mediados de abril, que se mantuvo en mayo; a mediados de dicho mes el ingreso 
promedio se situó ligeramente por encima de los US$14600 diarios. Dicha cifra 
representa el mayor valor desde octubre de 2008, aunque aún permanece por debajo del 
promedio del 2008 (en abril la cifra era de $7250 en promedio, un 39,5% menos respecto 
a marzo 2009 y un 87% menos respecto a abril 2008). 
 
El mercado de transporte de contenedores 
 
En el transporte de contenedores, la situación es similar a la descrita para los graneles 
secos. 
 
En el cuadro A2 del anexo se presentan algunas estimaciones sobre las variaciones de la 
oferta y la demanda de transporte de contenedores para el año 2009 en relación a los 
anteriores. Para el total del año se espera una reducción de la demanda del orden del 
5,7%. Una variación negativa es observada en casi todas las rutas que se presentan en el 
cuadro antes mencionado, con la única excepción de los tráficos este-oeste (no 
principales). 
 
Por su parte, la oferta de capacidad de transporte se ha mantenido creciente y sostenida 
durante los últimos años (aumentando un 13,6% en 2006, 11,7% en 2007 y 11% en 2008, 
en todos los casos en relación al año anterior), lo que permite mostrar un desbalance 
creciente de la oferta en relación a la demanda (tal como se exhibe en el cuadro A2). El 
cuadro A3 en el anexo, permite observar la evolución de la flota esperada para el año en 
curso y los subsiguientes, con fuertes incrementos: un 13,2% en 2009, un 10,7% para 
2010, un 13,5% para 2011 y un 10,1% para 2012 (en todos los casos en relación al año 
anterior). 
 
De los párrafos anteriores surge que, siguiendo la evolución anterior del mercado y la 
actual situación de sobreoferta, se hayan producido fuertes variaciones a la baja en los 
fletes, aunque mucho menores a las que mostraron los fletes de graneles secos. El gráfico 
2 muestra el índice de precios del transporte por grandes áreas comerciales del mundo, y 
también para las exportaciones de América Latina por costa. De todos modos, es 
importante destacar que —especialmente entre la mitad del primer trimestre de 2009 y la 
mitad del segundo— prácticamente se perdieron las referencias del mercado, transándose 
los valores caso a caso.  
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Gráfico 2. Indice de fletes de contenedores 2007-20 09, base 2do. trimestre 2002=100 
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Fuente: Ricardo J Sánchez, DRNI/CEPAL, 

sobre la base de Containerisation International y datos propios. 
 
El cuadro 2 presenta los valores del gráfico: 
 

Cuadro 2. Indice de fletes de contenedores 2007-200 9, base 2do. trimestre 2002=100 

Fuente: Ricardo J Sánchez, DRNI/CEPAL,  
sobre la base de Containerisation International y datos propios.  

 
Estimaciones preliminares —para el segundo trimestre de 2009— indican que la 
tendencia a la baja de los precios del transporte marítimo de contenedores desde América 

                                                 
5 Los fletes desde las tres costas de América del Sur, representan a las exportaciones. 

  Asia / 
USA 

USA / 
Asia 

Europa 
/ Asia 

Asia / 
Europa 

USA / 
Europa 

Europa 
/ USA 

América 
del Sur5 
Costa 
este 

América 
del Sur 
Costa 
oeste 

América 
del Sur 
Costa 
norte  

2do Trim 
2007 

114,0 94,8 115,2 149,8 123,8 143,0 153,4 149,4 151,5 

3er Trim 
2007 

116,2 96,7 120,3 176,7 129,5 149,2 160,7 153,4 155,5 

4to Trim 
2007 

116,2 98,4 140,1 185,9 133,1 152,8 162,3 153,7 156,2 

1er Trim 
2008 

119,6 104,7 164,7 183,7 146,3 141,6 167,6 154,8 157,7 

2do Trim 
2008 

125,5 122,3 170,9 175,3 160,2 139,3 172,9 158,1 162,1 

3er Trim 
2008 

131,7 145,0 176,6 166,2 190,7 138,4 169,0 149,2 154,0 

4to Trim 
2008 

128,7 148,2 171,7 146,5 200,8 138,4 135,3 124,6 133,7 

1er Trim 
2009 

113,7 113,1 132,0 92,6 171,8 114,6 110,2 105,6 118,3 
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Latina se ha mantenido (ver Gráfico 3). Los valores se ubicarían al cierre del segundo 
trimestre en una posición similar a la que tenían en la fase más baja del ciclo anterior, en 
el año 2002, con la excepción de las rutas originadas en el norte de América del Sur, 
casos en los que aún no se habría bajado del valor 100. 
 

Gráfico 3. Indice de fletes de contenedores 2008-20 09, con proyecciones 
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Nota: (p) provisional, (proy) proyectado. 

Fuente: Ricardo J Sánchez, DRNI/CEPAL  
 
En el resto del mundo, al contar las principales rutas de comercio marítimo, el primer 
trimestre de 2009 exhibe una conducta generalizada a la baja, aún en aquellas rutas que 
mantenían un comportamiento sostenido. 
 
Es de esperar que se observe una cierta recuperación de precios en la segunda mitad del 
año. Las estimaciones realizadas por el autor del presente Boletín, suponen un ligero 
crecimiento de los fletes de contenedores para el tercer trimestre de 2009, como indica el 
gráfico 3; sin embargo, de manera similar a la situación de la flota granelera, en los 
contenedores también se seguirá observando un tendencia a la sobreoferta6, tal como se 
comentara en la última reunión de Baltic International Maritime Council, en junio ’09: 
Los buques portacontenedores en construcción agregarán un 50% de capacidad a la 
flota global, en un momento en que la mitad de los existentes tienen menos de cinco años 
de antigüedad y por tanto son demasiado nuevos para considerarse su desguace, y 
cuando por primera vez desde que se tenga memoria, los costos de los fletes se han 
tornado negativos.7  
 

                                                 
6 En el segmento de contenedores, la demolición de buques desde inicios de año alcanza a 75, por un total 
de 2 m dwt (la tercera parte que los graneleros), razón que sostiene la sobreoferta mencionada. 
7 Ver Mundo Marítimo, 15 de junio de 2009 
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La sobreoferta de capacidad de transporte, en la medida que no exista una reactivación 
del comercio y el transporte internacional, actuará como un freno a las posibilidades de 
recuperación de los fletes. De todos modos, el alza del precio de los combustibles (por el 
aumento del crudo), seguirá impulsando un incremento parcial en los fletes. 
 
Finalmente, la situación actual de los mercados permite comprobar la vigencia del 
funcionamiento del ciclo marítimo. En el caso del mercado de transporte de 
contenedores, el gráfico 4 permite observar las relaciones entre las variables 
simplificadas del ciclo marítimo: en los periodos de subas de precios, crecen las órdenes 
de construcción de nuevos buques y —con cierto retraso— la entrega de los nuevos 
barcos, mientras que decrece la parte de la flota enviada a demolición, situación que 
ocurre a la inversa cuando los precios bajan. 
 

Gráfico 4. Evolución de la capacidad ordenada, entr egada y demolida de buques 
portacontenedores, frente a fletes referenciales, e n miles de TEUs 
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Nota: (p) Dato proyectado para el cierre del año 

Fuente: Ricardo J Sánchez, DRNI/CEPAL, sobre la base de Containerisation International, 
números varios, y Clarkson: "Container Intelligence Monthly" June 2009  

 
Para mayores ampliaciones al respecto del ciclo marítimo, sírvase revisar los siguientes 
documentos:  
 
• Sánchez, Ricardo J y Maricel Ulloa S. (2007): "Fletes, ciclo marítimo y capacidad de 
transporte hacia finales del año 2006"; Boletín FAL 247, CEPAL, Naciones Unidas, 
Santiago de Chile, marzo.  

http://www.cepal.org/Transporte/noticias/bolfall/6/27936/FAL247e.pdf 
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• Sánchez, Ricardo J (2004): "Puertos y transporte marítimo en América Latina y el 
Caribe: un análisis de su desempeño reciente; Serie Recursos Naturales e Infraestructura 
81, CEPAL, Naciones Unidas, Santiago de Chile, diciembre.  

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/7/20607/lcl2227e.pdf 
 
• Ulloa S., Maricel F. (2008): "Comprobación del Ciclo Marítimo"; Tesis para acceder 
al grado de licenciatura en Ciencias de la Ingeniería—Título de Ingeniero en Transporte 
y Tránsito, Universidad Tecnológica Metropolitana, Santiago de Chile, octubre. 
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Anexo 
Cuadro A1. Flota Graneles, en miles de dwt 

2006 2007 2008 Abril  2009 2009 (p)
Capacidad Total 368.4 392.5 418.7 425.8 463.5 11%
Entregas 26.0 24.6 24.1 8.5 61.1 154%
Demoliciones 1.8 0.4 5.0 5.3 22.7 354%
Flota Operativa 373.0 398.7 423.3 428.4 466.1 10%
Libro de Ordenes 103.5 245.3 306.4 295.3 257.6 * -16%
Ordenes/Flota 28% 63% 73% 69% 55%

2006 2007 2008 Abril  2009 2009 (p)
Capacidad Total 73.9 75.8 77.2 75.2 76.0 -2%
Entregas 1.4 2.3 2.8 0.7 7.2 157%
Demoliciones 0.9 0.2 1.6 2.7 8.5 431%
Flota Operativa 73.6 75.5 76.8 74.9 75.7 -1%
Libro de Ordenes 10.3 23.6 30.2 28.9 28.1 * -7%
Ordenes/Flota 14% 31% 39% 38% 37%

2006 2007 2008 Abril  2009 2009 (p)
Capacidad Total 71.8 77.1 83.4 86.0 98.3 18%
Entregas 5.0 5.0 6.5 2.9 16.1 148%
Demoliciones 0.1 0.1 0.4 0.4 1.4 250%
Flota Operativa 71.9 77.3 83.5 86.2 98.5 18%
Libro de Ordenes 23.1 47.4 55.3 52.1 39.8 * -28%
Ordenes/Flota 32% 61% 66% 61% 40%

2006 2007 2008 Abril  2009 2009 (p)
Capacidad Total 101.6 108.1 114.5 115.7 120.2 5%
Entregas 8.6 6.7 6.2 1.8 9.4 52%
Demoliciones 0.5 0.1 1.1 1.1 4.8 336%
Flota Operativa 103.3 110.3 116.2 116.3 120.9 4%
Libro de Ordenes 22.4 49.4 62.8 60.7 56.1 * -11%
Ordenes/Flota 22% 46% 55% 52% 46%

2006 2007 2008 Abril  2009 2009 (p)
Capacidad Total 121.1 131.5 143.6 148.9 168.9 18%
Entregas 11.0 10.3 8.6 3.1 28.4 230%
Demoliciones 0.3 0.0 1.9 1.1 7.9 316%
Flota Operativa 124.2 135.5 146.7 151.1 171.0 17%
Libro de Ordenes 47.6 124.9 158.1 153.7 133.8 * -15%
Ordenes/Flota 39% 95% 110% 103% 78%

PANAMAX         60-
100.000 DWT

CAPESIZE 
+100.000 DWT

TOTAL FLOTA

HANDYSIZE        
10-40.000 dwt

HANDYMAX       40-
60.000 DWT

al cierre de cada periodo

al cierre de cada periodo

al cierre de cada periodo
Variación 
2009/2008

al cierre de cada periodo

al cierre de cada periodo

Variación 
2009/2008

Variación 
2009/2008

Variación 
2009/2008

Variación 
2009/2008

 
Fuente: Maricel Ulloa y Ricardo J Sánchez, DRNI/CEPAL,  

sobre la base de Clarkson:"Dry Bulk Trade Outlook" Mayo 2009 
Nota: * Bajo el supuesto de que no existan nuevas órdenes 

(p) dato proyectado 
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Cuadro A2. Oferta y Demanda de transporte marítimo por contenedores, en miles de TEUs 
Comercio/Demanda de 
Transporte 2006 2007 2008 2009 (p)
Ruta Transpacífica 20.2 21.1 20.5 18.8
Lejano Oriente-Europa 14.5 16.9 16.9 15.3
Ruta Transatlántica 6.1 6.5 6.3 5.6
Norteamérica/Europa/Lejano 
Oriente y Medio Oriente/ISC 10.5 11.9 12.7 12.9
Rutas Norte-Sur 18.7 20.0 20.7 19.9
Otras rutas 47.5 54.1 59.7 56.5
Total 118.0 131.0 137.0 129.0
% variación 11.2% 11.0% 4.8% -5.7%

Capacidad/Oferta de Transporte 2006 2007 2008 2009 (p)
Portacontenedores 9458 10754 12132 13714
Multipropósito 1086 1148 1209 1325
RO-RO 381 381 383 378
Reefer 65 66 66 62
Otros 579 574 556 545
Total 11569 12924 14345 16024
% variación 13.6% 11.7% 11.0% 11.7%
Variación respecto al período 
anterior 2006 2007 2008 2009 (p)
Volúmen en Comercio (Demanda 
de transporte) 11.2% 11.0% 4.8% -5.7%
Capacidad Flota (Oferta de 
transporte) 13.6% 11.7% 11.0% 11.7%
Balance -2.4% -0.7% -6.2% -17.4%  

Fuente: Maricel Ulloa y Ricardo J Sánchez, DRNI/CEPAL,  
sobre la base de Clarkson:"Container Intelligence Monthly" Junio 2009 

Nota: datos al cierre de cada periodo 
(p) dato proyectado 

 
Cuadro A3. Evolución flota esperada de contenedores  

Flota
TEU nominal Buques TEU Buques TEU Buques TEU Buques TEU Buques TEU
100-499 332               107.412        331               107.058        331               107.058        331               107.058        331               107.058        

500-999 833               614.629        870               646.716        904               673.445        909               678.900        909               678.900        

1000-1499 710               836.624        736               869.124        774               912.792        786               928.017        786               928.017        

1500-1999 567               961.434        597               1.013.490     621               1.055.744     627               1.066.272     632               1.074.822     

2000-2999 731               1.853.514     746               1.894.685     774               1.966.249     790               2.008.536     794               2.018.982     

3000-3999 330               1.124.477     338               1.151.017     375               1.280.728     377               1.287.928     378               1.291.528     

4000-5099 540               2.444.378     625               2.822.046     695               3.135.647     748               3.375.075     786               3.541.077     

5100-7499 378               2.284.948     416               2.530.785     464               2.850.487     497               3.057.896     514               3.173.470     

7500-9999 214               1.832.198     241               2.063.412     285               2.449.461     311               2.674.931     317               2.726.991     

10000-15500 25                 302.808        49                 589.002        90                 1.105.773     153               1.920.202     196               2.459.980     

Total 4.660            12.362.423   4.949            13.687.335   5.313            15.537.384   5.529            17.104.815   5.643            18.000.825   

>4000 TEU 1.157            6.864.333     1.331            8.005.245     1.534            9.541.368     1.709            11.028.104   1.813            11.901.518   

<4000 TEU 3.503            5.498.090     3.618            5.682.090     3.779            5.996.016     3.820            6.076.711     3.830            6.099.307     

Enero 2009 Enero 2013Enero 2012Enero 2011Enero 2010

 
Fuente: Maricel Ulloa, sobre la base de AXS Alphaliner a julio 2009 


