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ESTIMANDO LA LLEGADA DE LOS GRANDES BARCOS PORTACONTENEDORES A AMÉRICA DEL 

SUR: RESULTADOS EXIGEN CAMBIOS EN LOS PUERTOS DE LA REGIÓN 
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1
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Resumen 
El crecimiento económico mundial y regional observado en las últimas décadas 

ha provocado una gran transformación en el sector del transporte marítimo, los puertos 

y la logística. Particularmente en el shipping se observa cada vez con mayor asiduidad la 

irrupción de barcos de porte creciente destinados al transporte de contenedores. El 

incremento en el tamaño tiene consideraciones de carácter estratégico en la 

planificación portuaria y sus servicios y actividades derivadas. Considerando los datos 

históricos se puede observar que los grandes buques que recorren las principales rutas 

marítimas del comercio mundial tardan cada vez menos cantidad de años en llegar a las 

costas de América del Sur. El presente estudio busca determinar el tiempo que tardarán 

en llegar, a las costas suramericanas, los buques de mayor porte de la actualidad (que 

promedian los 13.000 TEUS). Se estimaron diferentes modelos considerando como 

variables explicativas del tamaño máximo mundial de los buques, al comercio marítimo, 

la actividad económica mundial, la brecha entre el tiempo en que aparecen los buques a 

nivel internacional y llegan a las costas de la región, y las particularidades específicas de 

las costas este y oeste. Como hallazgos principales se determinó que los buques del 

orden promedio de los 13.000 TEUS llegarían regularmente a América del Sur entre los 

años 2016 y 2020. Estos resultados son interesantes para alertar sobre la necesidad de 

una planificación eficaz de mediano plazo de la industria portuaria y logística, que 

permita evitar posibles cuellos de botella, y maximizar los beneficios e impactos sobre la 

economía regional. 

 

Abstract 
The global and regional economic growth seen in the last decades has triggered 

a major transformation of the maritime transport sector, the ports and the logistics. 

Regarding shipping in particular, ships of a growing size are being allocated to container 

transport with increasing frequency. This size enlargement has a strategic implication in 

the planning of ports and its services and related activities. Considering historical data, it 

can be observed that the large vessels which travel the main maritime routes of 

worldwide trade need progressively fewer years to reach the coasts of South America. 

This paper seeks to determine the timespan before the largest vessels of the present 

time (with an average 13,000 TEUS) will reach the South American coasts. Different 

models were estimated, considering the following factors as explanatory variables for 

                                                 
1
 Oficial de Asuntos Económicos Senior, Unidad de Servicios de Infraestructura, DRNI, CEPAL. Este 

documento fue presentado en la sesión inaugural de la conferencia anual de la International Association 

of Maritime Economics 2011 Latin America, Santiago, Chile. 
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the international maximum vessel size: maritime trade, global economic activity, 

timespan between the appearance of vessels navigating the maritime routes of 

international trade and their arrival to the coasts of the mentioned region, and the 

characteristics of the Eastern and Western South American coasts. As a major finding, it 

was determined that the vessels of an average 13,000 TEUS would reach South America 

regularly between 2016 and 2020. These results are interesting in order to warn about 

the need for an efficient medium-term planning of the port industry and the logistics 

that could maximise the benefits of its impact on the regional economy. 
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I. Introducción 
 

El transporte marítimo representa la mayor parte de la demanda de transporte 

de mercancías de América Latina, movilizando el 75 % del comercio de mercancías 

medido en valor y el 90% medido en toneladas. Asimismo, su dinámica ha sido muy 

pronunciada en los últimos años y se ha verificado en una notable expansión de los 

movimientos portuarios. En los 21 años que van desde 1990 a 2010, el throughput 

portuario de América del Sur ha crecido a una media anual del 14% (ver gráfico 1), a un 

ritmo similar al de los puertos de Far East y muy por encima de Europa (casi 8% anual) y 

los Estados Unidos (5% por año). Asimismo, en los últimos años el ritmo ha sido superior 

en la costa oeste que en la este suramericanas
2
. En efecto, si exceptuamos la 

contracción provocada por la crisis económica comenzada hacia finales del segundo 

semestre de 2008, se observa que entre los años 1997 y 2008 el comercio marítimo 

(medido en TEUS) ha crecido a un ritmo medio anual del 15% en la costa oeste, y del 

12% en la costa este
3
. 

 

Gráfico 1. Media anual de crecimiento del throughput portuario (contenedores) 1990-2010 

 
Fuente: Maricel Ulloa Sepúlveda y Ricardo J. Sánchez, sobre la base de Containerisation International y 

 Perfil Maritimo/CEPAL  

Nota: (1) Variación Media Anual 1991-2010  

                                                 
2 En lo que sigue del paper se asume que al mencionar “costa este” o “costa oeste” siempre se refiere a América del 

Sur. La delimitación de ambas, a los efectos de este paper es la siguiente: se ha considerado la costa oeste de América 

del Sur completa, mientras que la este comprende las costas marítimas, de sur a norte, desde Argentina hasta Brasil. 

Para Argentina y Uruguay se incluye toda la actividad  portuaria up-river. En el caso de Brasil, el área comprendida es 

desde el Estado de Rio Grande do Sul hasta el Estado de Rio Grande do Norte, y la actividad up-river intermedia. Las 

designaciones, nombres y delimitaciones utilizadas no implican aceptación ni respaldo oficial de parte de las Naciones 

Unidas. 
3
 Véase CEPAL (2012): Perfil Marítimo: www.eclac.org/perfil  
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Una buena parte del dinamismo del sector ha sido motorizada por el crecimiento 

económico de los últimos años, pues la actividad marítima es una demanda derivada de 

la actividad económica. En este sentido, se prevé que la actividad económica continuará 

mostrando una importante dinámica en el mediano plazo: según el World Economic 

Outlook del FMI, la región crecerá a una tasa anual promedio del 4,1% entre 2011 y 

2016
4
. De igual forma, el comercio Sur-Sur con los países en vías de desarrollo más 

dinámicos (particularmente China e India), ha crecido a mayor ritmo que otras 

economías en el mundo, tal como lo demuestra la CEPAL en sus estudios más recientes
5
. 

Todo ello ha implicado un crecimiento pronunciado de la actividad marítima regional, 

con un nivel de actividad que se duplicó aproximadamente cada seis años (tal como se 

aprecia en el gráfico anterior), presionando con ello los requerimientos de expansión de 

la capacidad portuaria necesaria para atender la creciente demanda. 

Por otra parte, el contexto en el que se inscribe ésta realidad es el de una 

creciente globalización del comercio y la producción, con un comercio internacional que 

aumenta año tras año a una tasa muy superior que la del producto interno bruto. Al 

mismo tiempo, es el transporte de contenedores el que se incrementa a un ritmo 

mayor, y más aún la actividad portuaria (medida en transferencias totales) tal como lo 

muestra el gráfico 2. En efecto, partiendo de un índice 100 en 1985, el PIB mundial 

creció hasta 230, el comercio global en toneladas hasta 368, el comercio marítimo por 

contenedores hasta 845 y el throughput portuario hasta 1035. 

 

Gráfico 2. Evolución de la actividad económica, comercial, portuaria y de transporte marítimo 
en todo el mundo 1985-2010, en índice 

 
Fuente: Maricel Ulloa Sepúlveda y Ricardo J. Sánchez, sobre la base de datos de IMF, WTO, CI-online y 

Clarkson. 

                                                 
4
 Véase International Monetary Fund (2011). 

5 
Véase CEPAL (2011a) páginas 12 y subsiguientes 
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Junto con la continua expansión del comercio marítimo por contenedores y la 

necesidad de mejorar los servicios de transporte, una de las características principales 

de la industria durante los últimos años ha sido el crecimiento continuo de la flota. 

Dicho crecimiento se relaciona con la capacidad y con el tamaño medio de la flota, dado 

el aumento casi permanente del tamaño de los buques. Ello ha ocurrido tanto en las 

grandes rutas comerciales como en América Latina y las regiones emergentes.  

HSU & HSIEH (2005) demostraron que el tamaño óptimo de los buques 

portacontenedores tiende a ser más grande a medida que aumenta el flujo de 

mercancías en las rutas comerciales. Ello se relaciona estrechamente con mayores 

economías de escala, baja del costo medio por contenedor, mayores distancias y menor 

cantidad de port calls, aun cuando las rutas estén desbalanceadas. Junto con ello,  una 

mayor eficiencia portuaria en los puertos de llamada es una condición ineludible.  

Ante este panorama, la inquietud que ha motivado la elaboración del presente 

estudio consiste en indagar si los grandes buques portacontenedores llegarán a América 

del Sur en un plazo cierto (durante la presente década), como punto de partida para 

considerar si la región tiene las condiciones para sostener el ritmo de crecimiento de la 

actividad marítima o si es posible que se presenten restricciones que puedan implicar 

cuellos de botella en el sector y, por lo tanto, que deriven en una menor actividad para 

la región. 

El presente estudio utiliza técnicas analíticas para resolver la pregunta sobre si 

los grandes buques actuales llegarían a América del Sur en un plazo cierto, para dejar 

abierta la consideración sobre las condiciones portuarias en la región. Esta última parte 

se origina en preocupaciones de diversos autores sobre las condiciones regionales de la 

infraestructura de transporte. Las ineficiencias en este sentido no son nuevas, estando 

presentes en documentos de la CEPAL, de más de cuarenta años de antigüedad
6
. En la 

misma línea, pero más recientemente, Sánchez (2004) y Sánchez y Wilmsmeier (2005) 

identifican problemas tales como debilidades de la infraestructura portuaria en la 

región, demoras en reformas portuarias, fallas institucionales y regulatorias y una 

brecha entre la oferta y demanda de infraestructura portuaria. Posteriormente, Perrotti 

y Sánchez (2011) relacionaron tales debilidades con la falta de inversiones en 

infraestructura que llegan a tal punto que para ser solucionadas exigirían más que 

duplicar los montos anuales que se aplican en la actualidad como promedio de América 

Latina.  

 

                                                 
6 Véase Brown (1966) 
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II. El aumento de tamaño de los buques portacontenedores 
 

La literatura económica se ha ocupado ampliamente de los motivos que han 

causado el continuo crecimiento del tamaño de los buques, sus ventajas y desventajas, y 

en particular de la búsqueda de las economías de escala y su impacto sobre la 

estructura de redes del shipping. Como se dijo anteriormente, los factores que influyen 

sobre el continuo aumento en el tamaño de los buques también conducen a mayores 

distancias recorridas, la demanda por mayor eficiencia en los servicios portuarios 

provistos, y cambios en la estructura de las redes. La mayoría de los estudios se ha 

basado en las economías de escala, pero también han detectado que dichas ventajas 

originadas en buques de mayor capacidad pueden transformarse en deseconomías en 

los puertos, si éstos no se adaptan a las nuevas condiciones (Jansson and Shneerson, 

1987). Posteriormente, otros autores como McLellan (1997), Lim (1998), Robinson 

(1998) y Cullinane and Khanna (2000), destacan que el aumento del tamaño óptimo 

creciente de los buques depende de las mejoras en puertos, y al mismo tiempo ejercen 

una notable influencia en el desarrollo portuario y en el conjunto de la industria del 

shipping. Es interesante destacar que en general en todos los estudios señalados (todos 

previos al cambio de siglo) ya se pronosticaba al tamaño creciente de los barcos como 

una de las tendencias principales del desarrollo de la industria del transporte marítimo. 

Por su parte, HSU & HSIEH (2005)  agregan que las decisiones de los shipping 

liners sobre los buques ultra grandes no solo apuntan a bajar los costos sino a mejorar 

sus servicios y frecuencias de tal forma de atraer más clientes, como un aspecto que 

también estimula el crecimiento del tamaño de buques. 

El tamaño máximo de buques portacontenedores que pueden arribar, por lo 

menos, a algún puerto de una costa determinada constituye un ejemplo del tipo de 

limitante al que nos hemos referido anteriormente. En consecuencia, interesa analizar 

su evolución en la región, considerando que si una región es apta para la entrada de 

buques más grandes, ello habilitaría que se consigan ganancias por economía de escala, 

al mismo tiempo que mejoras de la eficiencia
7
. 

De acuerdo al gráfico 3, la evolución histórica del tamaño máximo (medido en 

TEUS) en América del Sur exhibe un período de visible regularidad durante las décadas 

de los años ochenta y noventa, para luego registrar importantes aumentos en los 

primeros años del siglo XXI. Esta dinámica ha sido visible en ambas costas.  

                                                 
7 Asumiendo la existencia de libre competencia o, ante la falta de la misma, una economía con una regulación 

eficiente, las ganancias de eficiencia derivadas de la economía de escala deberían impactar positivamente sobre los 

consumidores finales. 
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Gráfico 3. Evolución del tamaño máximo de buques portacontenedores operando en las rutas 
principales del comercio y en las costas este y oeste de América del Sur, 1984-2011, en TEUS 

 
Fuente: Ricardo Sanchez 

 

En el gráfico 3, al observar el tamaño máximo de los buques portacontenedores 

que operan en las principales líneas de comercio mundiales, queda claro que éstos son –

en períodos contemporáneos– de una envergadura significativamente mayor a los 

arribados a las costas de América del Sur, destacándose que no se registra ningún 

período en el que los buques de mayor porte a nivel mundial hayan atracado 

contemporáneamente en algún puerto de América del Sur. Buques de más de 8000 

TEUS de capacidad nominal aparecen en América del Sur contemporáneamente con 

este estudio, mientras que a nivel mundial habían comenzado a circular hacia el año 

2000. En este sentido se observaría un patrón sistemático de retraso entre el tamaño 

máximo observado a nivel mundial y el de la llegada de dicha magnitud a América del 

Sur. Con el objeto de cuantificar dicho retraso, se observa una demora para el arribo de 

los portacontenedores de mayor tamaño contemporáneos a las costas este y oeste, que 

según los datos históricos, oscilaría entre los 7 y los 20 años. 
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Gráfico 4. Cantidad de años transcurridos entre que un buque sale al mercado y comienza a 
operar regularmente en América del Sur (costa este y oeste), de acuerdo al tamaño del buque 

 
Fuente: Ricardo J Sanchez & Daniel Perrotti 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que es estrecha la relación entre los 

tamaños máximos de los buques de América del Sur y de las líneas de comercio 

marítimo principales. En términos contemporáneos, ambas costas suramericanas 

exhiben una correlación elevada con las rutas comerciales principales (0,78 y 0,91 para 

las costas oeste y este respectivamente). Por otra parte, si se considera la evolución en 

estas costas con uno y dos años de rezagos respecto a las rutas de comercio principales, 

los coeficientes de correlación se incrementan, reflejándose parte del retardo 

mencionado anteriormente. Esto muestra que la relación entre los tamaños máximos de 

buques que operan en América del Sur y los de las rutas principales del mundo se 

materializa en un horizonte de tiempo ampliado superior al año. Ver cuadro 1. 
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América del Sur, permite una rápida asociación con el concepto de cascading antes 

mencionado. 
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Cuadro 1: Correlación del tamaño máximo de los buques con variables seleccionadas para 
América del Sur, por costa (diferentes rezagos temporales anuales) 

 

 Retraso respecto a rutas 
comerciales principales 

Throughput portuario 

 t t-1 t-2 t t-1 t-2 

Costa oeste 0,78 0,86 0,87 0,91 0,95 0,97 

Costa este 0,91 0,97 0,95 0,97 0,98 0,98 

Fuente: Ricardo J Sanchez & Daniel Perrotti 

 
 

III. Determinantes del tamaño máximo 
 

A los fines de esta investigación, interesa encontrar cuáles variables han 

determinado el tamaño máximo de buques operando en una ruta comercial. A 

continuación se presentan un conjunto de variables consideradas representativas –

aunque no exclusivas ni excluyentes– para responder al interrogante anterior, de 

acuerdo a la literatura analizada y la opinión de varios miembros de la industria que 

fueron consultados. 

 

III.1  Actividad económica mundial 

La actividad marítima guarda una relación positiva y creciente con la economía y 

el comercio mundiales (ver gráfico 1), particularmente desde su papel como medio de 

transporte de mercancías y materias primas, aunque también desde su papel como 

medio de transporte de pasajeros. Esta relación se establece en la medida en que la 

demanda por transporte es una demanda derivada de la demanda de actividad 

económica. 

La actividad económica mundial atravesó un período de continuo crecimiento 

desde 1984 (primer dato disponible en las series utilizadas en este estudio)
8
 hasta 2008, 

siendo en la segunda mitad de dicho año donde comenzó la crisis internacional que 

derivó en una contracción de la actividad durante 2009. En el año 2010 se volvió a 

registrar un crecimiento que continúa observándose –con diferente dinamismo– en lo 

que va transcurrido del año 2011. 

Asimismo, la relación entre la actividad económica mundial y el transporte 

marítimo observada a nivel global, también se observa a nivel regional, donde se 

registra una correlación positiva entre el PIB mundial y el tamaño máximo de los buques 

operando en las costas de América del Sur. 

                                                 
8 1984 fue el primer año de actividad regular de buques portacontenedores en la región.  



Gráfico 5. Evolución de la actividad económica y los tamaños máximos de buques 
portacontenedores operando en América del Sur, costas este y oeste.

  

 
III.2  Nivel de comercio

 

El crecimiento del comercio implica mayor demanda de transporte y de 

movimientos en los puertos. Tal como se presentó en el gráfico 1, la relación entre 

ambos es creciente. Por mejor

actividad portuaria (throughput) como variable explicativa. En este caso, representa la 

cantidad de carga atendida en los puertos de la costa este y oeste respect

está medida en TEUS
9
. Tal co

derivada de la actividad económica, se observa un comportamiento similar de la 

actividad portuaria con el PBI mundial, registrando un crecimiento casi ininterrumpido 

hasta 2009, y con rebote en el año 2

                                                
9 

La variable original que se pretendía utilizar era l

disponible sobre esta variable, se procedió a utilizar la actividad portuaria como proxy, habiéndose realizado un 

análisis de correlación entre ambas series para un período corto del que se 

que mostró un comportamiento similar entre ambas variables.
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Gráfico 5. Evolución de la actividad económica y los tamaños máximos de buques 
portacontenedores operando en América del Sur, costas este y oeste.

Fuente: Ricardo J Sanchez & Daniel Perrotti

Nivel de comercio 

El crecimiento del comercio implica mayor demanda de transporte y de 

movimientos en los puertos. Tal como se presentó en el gráfico 1, la relación entre 

ambos es creciente. Por mejor y mayor disponibilidad de información, se utiliza la 

actividad portuaria (throughput) como variable explicativa. En este caso, representa la 

cantidad de carga atendida en los puertos de la costa este y oeste respect

Tal como era esperable a partir de su relación como demanda 

derivada de la actividad económica, se observa un comportamiento similar de la 

actividad portuaria con el PBI mundial, registrando un crecimiento casi ininterrumpido 

hasta 2009, y con rebote en el año 2010: 

         
La variable original que se pretendía utilizar era la de comercio marítimo. Sin embargo, ante la falta de información 

disponible sobre esta variable, se procedió a utilizar la actividad portuaria como proxy, habiéndose realizado un 

análisis de correlación entre ambas series para un período corto del que se disponían datos de comercio marítimo, y 

que mostró un comportamiento similar entre ambas variables. 
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Gráfico 5. Evolución de la actividad económica y los tamaños máximos de buques 
portacontenedores operando en América del Sur, costas este y oeste. 

 

Ricardo J Sanchez & Daniel Perrotti  

El crecimiento del comercio implica mayor demanda de transporte y de 

movimientos en los puertos. Tal como se presentó en el gráfico 1, la relación entre 

y mayor disponibilidad de información, se utiliza la 

actividad portuaria (throughput) como variable explicativa. En este caso, representa la 

cantidad de carga atendida en los puertos de la costa este y oeste respectivamente, y 

mo era esperable a partir de su relación como demanda 

derivada de la actividad económica, se observa un comportamiento similar de la 

actividad portuaria con el PBI mundial, registrando un crecimiento casi ininterrumpido 

a de comercio marítimo. Sin embargo, ante la falta de información 

disponible sobre esta variable, se procedió a utilizar la actividad portuaria como proxy, habiéndose realizado un 

disponían datos de comercio marítimo, y 
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Gráfico 6. Evolución de la actividad portuaria mundial de contenedores, comparada con la de 
América del Sur, costas este y oeste, en millones de TEUS transferidos. 1996-2010 

 
Fuente: Ricardo J Sanchez & Daniel Perrotti con datos de Clarkson 

 

Al analizar el desempeño de la actividad portuaria con relación al tamaño de los 

buques, se destaca una elevada correlación entre ambas series, que además se 

incrementa al tomar los rezagos de uno y dos años, destacándose la relación de carácter 

autorregresivo entre la actividad portuaria y el tamaño de los buques. Ver cuadro 1. 

La relación del tamaño máximo con la actividad portuaria puede también 

observarse en los siguientes gráficos, donde aparece visiblemente la relación directa –

de tipo logarítmica– entre ambas variables. 

 

Gráfico 7. Evolución del throughput y el tamaño máximo de los portacontenedores en América 
del Sur, costas este y oeste 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: R. J. Sánchez y Daniel Perrotti  
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III.3  Relación entre la actividad portuaria y el PBI mundial 

La evolución de la actividad del comercio marítimo, y por ende de los puertos, 

como ya se ha mencionado, es una demanda derivada de la actividad económica 

mundial, por lo que resulta importante analizar la correlación entre ambas series 

teniendo en cuenta su posterior utilización como variables explicativas del tamaño 

máximo de los buques. Se observa que la correlación es casi perfecta: 

 

Cuadro 2: Correlación del PIB mundial con el throughput de América del Sur, por costa 
(diferentes rezagos temporales anuales) 

 

 t t-1 t-2 

Costa oeste 0,86 0,90 0,92 

Costa este 0,96 0,96 0,94 

Fuente: R. J. Sánchez y Daniel Perrotti 

 

Estos resultados –esperados– de correlación implican que ambas series deben 

utilizarse como sustitutas en las estimaciones, puesto que la utilización conjunta traería 

aparejado problemas de multicolinealidad entre ambas, elevando la varianza de los 

estimadores de los coeficientes, y afectando de esta forma los test de hipótesis 

respectivos. 

 

III.4  Estructura de redes 

La estructura de las redes marítima (medida como el total de contenedores 

transportados por barco sobre el total de comercio marítimo, ambos en TEUS), es una 

variable que pretende representar el grado creciente de complejidad de las redes de 

transporte marítimo. Esta medida aumenta con la cantidad de trasbordos que hace un 

contenedor lleno hasta arribar a destino. Se observa que en los últimos años ha habido 

un incremento en la complejidad de la red, aunque logrando una cierta estabilidad en la 

última década. 



Gráfico 8. Evoluc

 

La relación entre la estructura de red y el tamaño máximo de los buques que 

arriban a las costas suramericanas exhibe un 

logarítmico, tal como puede observarse en los siguientes gráficos:

Gráfico 9. 
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Gráfico 8. Evolución de la estructura de las redes a nivel global. 1996

Fuente: R. J. Sánchez y Daniel Perrotti

La relación entre la estructura de red y el tamaño máximo de los buques que 

arriban a las costas suramericanas exhibe un comportamiento directo y de ajuste 

logarítmico, tal como puede observarse en los siguientes gráficos: 

Gráfico 9. Tamaño máximo y estructura de red en costa oeste sudamericana

Fuente: R. J. Sánchez
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III.5  Brecha con las rutas comerciales principales 

La brecha con las rutas comerciales principales señala la diferencia porcentual 

entre el tamaño máximo de los buques que arriban a América del Sur y aquellos que, en 

igual período temporal, navegan las principales rutas comerciales mundiales. Puede 

observarse que esta relación exhibe períodos de mayor distanciamiento (cuando las 

costas suramericanas no presentan saltos de tamaño importantes), y algunos más 

convergentes (como ser el año 2005 para la costa este, y 2006 para la costa este, y 1996 

para ambas costas). 

 
Gráfico 10. Brecha entre el tamaño máximo de buques portacontenedores operando en las 

grandes rutas comerciales y los de América del Sur, costas este y oeste, en %. 1996-2010 

 
Fuente: R. J. Sánchez y Daniel Perrotti 
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IV. Estimaciones 
 

Con el fin de determinar el año en que los buques actualmente de mayor 

tamaño podrían arribar a América del Sur se han propuesto diferentes alternativas de 

modelización que consideraron a las variables explicativas descritas en la sección previa: 

la actividad económica mundial, la evolución del comercio marítimo, la actividad 

portuaria, la estructura de las redes, y la brecha del tamaño de los buques en América 

del Sur con los de las rutas de comercio principales. En los resultados, solamente se 

presentan las variables cuyos coeficientes han sido estadísticamente significativos
10

. 

La primera estimación se realizó usando un modelo de tipo pooling, en el cual se 

tuvieron en cuenta los efectos conjuntos de las diferentes costas, para luego incluir 

modelos con mecanismo de corrección de errores, para cada una de las costas, 

utilizando series de tiempo ampliadas. Finalmente, se estimó otro modelo pooling con 

componentes de cointegración y las series de tiempo ampliadas. En todos los casos se 

muestran únicamente aquellas variables explicativas donde se ha comprobado la 

significatividad estadística de las mismas.  

La idea general subyacente a todos los modelos fue la de determinar el tamaño 

máximo de los buques que arriban a América del Sur a través de las variables 

explicativas anteriormente señaladas, en términos genéricos: 

 

MAXSize East Coast, West Coast = f (Activity, Network, GAP, Others) + µ 

 

Siendo:  

MAXSize, el tamaño máximo de buques esperados en cada costa; 

Activity, la actividad portuaria o el PIB Mundial; 

Network, la estructura de las redes; 

GAP, la brecha de tamaño de América del Sur con las rutas principales; 

Others, otras variables explicativas consideradas, como la ordenada al origen. 

 

Se espera exante una relación directa entre las variables explicativas principales 

(Activity, Network y GAP) y el tamaño máximo de los buques arribados a las costas 

suramericanas, teniendo en cuenta las relaciones observadas en las secciones 

anteriores. 

El primer modelo pooling utiliza información temporal de periodicidad anual que 

abarca al período 1996-2010, mientras que los siguientes modelos amplían el origen 

temporal de las estimaciones comenzando con información desde 1984. 

                                                 
10 

Con esto se quiere dar cuenta que se han probado en los modelos todas las series explicativas disponibles, a pesar 

de que solamente se reflejan los parámetros de aquellas series que finalmente presentaron significatividad 

estadística. Particularmente, la actividad portuaria tuvo un mejor ajuste en los modelos que el caso del PIB mundial, y 

por ello fue finalmente aquella utilizada como variable representativa de la demanda de transporte marítimo. 

Además, la estructura de red resultó no significativa en las diferentes estimaciones realizadas. 
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Los modelos de tipo pooling combinan información de series de tiempo con 

series de corte transversal, caracterizándose por tener observaciones repetidas de 

unidades fijas a lo largo del tiempo. Este tipo de estimaciones brinda ciertas ventajas 

(Podestá 2000): 

1) Reducen el problema de pocas observaciones, tanto de series transversales 

como de datos temporales. Generalmente un número bajo de observaciones provoca 

un desbalance entre la cantidad de variables explicativas y los casos observados. 

Consecuentemente, en un contexto de bajas observaciones, el número total potencial 

de variables explicativas excede los grados de libertad requeridos para modelar la 

relación entre las variables dependientes e independientes. Con los modelos pooling, 

esta condición se puede relajar, debido a que se presentan variables transversales y 

temporales conjuntamente, lo que permite testear un mayor número de predictores de 

las variables explicadas en el marco de un análisis multivariado. 

2) Estos modelos han ganado popularidad debido a que permiten investigar 

hacia “dentro de las variables”, lo que supera al estudio simple del análisis transversal o 

temporal. Muchas características de las series transversales tienden a ser invariantes en 

el tiempo, por tanto, el análisis de regresión que incluye las dimensiones espaciales y 

temporales tienden a presentar una mayor variabilidad de la información con relación a 

las series temporales aisladas, o a las series transversales aisladas. 

3) Una tercera ventaja de utilizar las series en formato pooling es que capturan 

no solamente las variaciones que emergen de los datos a través del tiempo o el espacio, 

sino que captan ambas variaciones dimensionales simultáneamente. Esto es debido a 

que, en lugar de testear modelos de datos transversales en un punto determinado del 

tiempo, o testear modelos de series de tiempo para una única unidad transversal, un 

modelo en formato pooling testea todas las series transversales disponibles a través del 

tiempo. 

Teniendo en cuenta las ventajas de la modelización pooling, a continuación se 

presenta el modelo estimado con esta técnica.  

Adicionalmente se señala que previamente a las modelizaciones que se 

presentan a continuación, se realizaron los correspondientes test de raíz unitaria en las 

series. 
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IV.1  Modelo pooling básico 

El modelo pooling aquí estimado tiene en cuenta como variables explicativas a la 

actividad portuaria (PA) de las costas, el rezago del tamaño máximo de los buques (MAX 

-1), y la diferencia entre los tamaños máximos de los buques de las principales rutas 

mundiales y de las costas este y oeste suramericanas (GAP). Puede observarse que 

todas las variables resultan estadísticamente significativas y con los signos esperados. 

Además, la presencia de la especificación con efectos fijos asegura la consistencia de los 

estimadores, en un contexto de variables no estacionarias
11

. 

 
Cuadro 3: - Modelo 1 – Estimación Pooling 

Variable Dependiente: MAX?   

Parámetro Coeficiente Desvío Estándar Estadístico t 

C -221.23 96,09 -2.30 

MAX?(-1) 0.3718 0.09 4.06 

PA? 420.33 41.59 10.10 

GAP?(-3) 436.23 160.92 2.71 

R2 Ajustado 0.92   

Observaciones 24   

Fuente: R. J. Sánchez y Daniel Perrotti 
 
IV.2  Modelos con series de tiempo ampliadas 
 
Una alternativa a la modelización pooling antes mencionada consistió en estimar 

las ecuaciones con información ampliada de las series de tiempo para algunas variables 

para las que se contaba con esta mayor cantidad de información: tamaño máximo, 

actividad portuaria, y PIB mundial. Se realizaron estimaciones individuales para las 

costas suramericanas (modelos 2 y 3), y también una estimación pooling de ambas 

costas (modelo 4). En todos los casos se utilizaron mecanismos de corrección de error 

debido a la presencia de cointegración entre las series (ver los test respectivos en el 

anexo).  Las ventajas de la modelización con componente de corrección de errores es 

que posibilita contemplar la relación de equilibrio de largo plazo entre las variables 

explicadas y explicativas, sin descuidar los ajustes de corto plazo en las mismas. Puede 

apreciarse en el cuadro siguiente que las variables estimadas han sido estadísticamente 

significativas y con los signos esperados. 

Los parámetros de las tres especificaciones señalan un comportamiento positivo 

entre los tamaños máximos de buques en América del Sur y la actividad portuaria en sus 

costas. Por otra parte, los ajustes de corto plazo presentan estadísticos significativos. 

Como resultado se destaca el elevado nivel de ajuste (R2 ajustado) en los dos primeros 

modelos, y un ajuste razonable para el último. 

 

                                                 
11 

Véase Kao (1997), quien demuestra que los parámetros estimados mediante la técnica de datos de panel con 

efectos fijos son consistentes incluso ante la presencia de series no cointegradas. 
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Cuadro 4: - Modelo 2 – Costa Oeste 

Variable Dependiente: D(MAX_SAW) 

Parámetro Coeficiente Desvío Estándar Estadístico t 

C 950,20 385,42 2,47 

MAX_SAW(-1) -0,50 0,19 -2,67 

PA_SAW(-1) 406,76 92,75 4,39 

D(MAX_SAW(-2)) -1,19 0,40 -2,96 

D(MAX_SAW(-4)) 1,06 0,40 2,67 

D(PA_SAW(-1)) -721,01 236,04 -3,05 

D(PA_SAW(-4)) 606,54 302,45 2,01 

D(GAP_SAW(-1)) 592,64 264,67 2,24 

D(GAP_SAW(-2)) -1.022,92 224,68 -4,55 

D(GAP_SAW(-3)) -1.336,92 311,25 -4,30 

R2 Ajustado 0.77   

Observaciones 22   

 

 
Cuadro 5: - Modelo 3 – Costa Este 

Variable Dependiente: D(MAX_SAE) 
Parámetro Coeficiente Desvío Estándar Estadístico t 

C 702,40 125,23 5,61 

MAX_SAE(-1) -0,36 0,06 -5,99 

PA_SAE(-1) 187,71 27,49 6,83 

D(MAX_SAE(-2)) -0,25 0,11 -2,22 

D(MAX_SAE(-3)) -1,24 0,13 -9,37 

D(PA_SAE(-1)) -303,26 62,47 -4,85 

D(PA_SAE(-4)) 1.121,34 114,16 9,82 

D(GAP_SAE(-1)) -505,54 95,85 -5,27 

D(GAP_SAE(-3)) -1.550,46 125,07 -12,40 

D(GAP_SAE(-4)) -1.109,31 119,80 -9,26 

R2 Ajustado 0.89   

Observaciones 22   
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Cuadro 6: - Modelo 4 – Modelo Pooling Cointegrado 

Variable Dependiente: D(MAX?)   

Parámetro Coeficiente Desvío Estándar Estadístico t 

MAX?(-1) -0,15 0,03 -5,38 

PA?(-1) 107,01 22,63 4,73 

D(MAX?(-2)) -1,04 0,06 -18,41 

D(PA?(-2)) 431,41 91,51 4,71 

D(PA?(-4)) 467,69 44,11 10,60 

D(GAP?(-2)) -849,98 37,34 -22,77 

D(GAP?(-3)) -485,36 130,04 -3,73 

_SAW—C 372,24 15,34 24,26 

_SAE—C 128,01 64,66 1,98 

R2 Ajustado 0.49   

Observaciones 44   

 
 

 
V. Resultados 

 
Tomando en cuenta los parámetros estimados en los modelos 1 al 4, y 

asumiendo un crecimiento en la actividad portuaria del 10% para la costa este y del 12% 

para la costa oeste (donde la diferencia se explica por la dinámica reciente y las 

perspectivas de crecimiento del comercio marítimo vinculadas a los acuerdos 

comerciales de la región de la costa del pacífico), los buques que circulan actualmente 

con el mayor porte en las líneas comerciales principales (13000 TEUS de promedio) 

llegarían a América del Sur hacia finales de la década actual.  

 
Cuadro 7: Estimaciones 

 Costa Este Costa Oeste 
Modelo 1 2018 2020 

Modelo 2 n.d. 2017 

Modelo 3 2018 n.d. 

Modelo 4 2016 2017 
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VI. Discusión 
 

La presente investigación indagó las variables explicativas más significativas del 

proceso casi continuo de aumento del tamaño de los barcos portacontenedores y en 

cuánto tiempo se esperaría que lleguen a América del Sur los actuales buques de mayor 

tamaño a nivel mundial (promedio de 13 mil teus de capacidad nominal de diseño). La 

búsqueda de economías de escala se encuentra entre las motivaciones principales que 

originan el aumento, pero al mismo tiempo el diseño y construcción de naves de 

tamaño creciente provocan un proceso de “cascada” de los barcos desde las rutas 

principales del comercio hacia las de menor importancia, que se reproduce hacia abajo. 

Ello tiene efectos en la organización de las redes de transporte marítimo, con distancias 

mayores para los buques más grandes y con menor cantidad de port calls, cambiando la 

forma de las redes y creando diferentes niveles de importancia en los puertos (desde los 

grandes hubs mundiales a los regionales y/o de menor nivel y los puertos terminales, 

feeders, etc.).  

A lo largo de la historia reciente, los buques portacontenedores de mayor porte 

han llegado a las costas de América Latina, y en particular América del Sur, con un 

retraso considerable respecto a su entrada en servicio en las grandes rutas comerciales 

del mundo.  

Sin embargo, tanto los resultados obtenidos en este estudio como la observación 

empírica y los cambios esperados por los operadores navieros que fueron consultados, 

muestran que dicho retraso es cada vez menor, y el salto tecnológico y del tamaño entre 

familias de buques se acrecienta. Ello tiene implicancias para la competitividad regional 

y sobre las decisiones públicas y privadas en los puertos: 

Aun cuando se tuvieran los volúmenes de demanda suficientes, no sería posible 

aprovechar plenamente las economías de escala del estado de arte internacional del 

transporte marítimo; 

El cambio en el diseño de los buques y sus requisitos en términos de calado y 

ancho requieren cambios en el equipamiento operativo de los puertos. Además, se 

observa en muchos casos que el solo dragado en los puertos no alcanza para solucionar 

las exigencias de calados. En efecto, en muchos casos de América Latina se observa que 

el nuevo draft requerido implica cambios estructurales en la ingeniería de los puertos 

(inclusive muchas veces hay que rehacer los muelles); 

Los mayores niveles de eficiencia portuaria requeridos por los grandes barcos 

(en términos monetarios y de tiempos operativos) exigen condiciones operativas y de 

acceso al hinterland muy superiores a las actuales; 

Para el caso de América del Sur, asumiendo un sendero de continuidad para las 

variables explicativas, los resultados de los modelos señalan para la costa este un rango 

de llegada de los mayores buques actuales, que iría de entre los años 2016 al 2018, 

mientras que en la costa oeste el rango sería entre 2017 y 2020.12 13La robustez del 

                                                 
12

 Adicionalmente a este rango, hay que considerar también el error de estimación respectivo de cada modelo.  
13

 En todos los casos, nótese que estas fechas son posteriores a la entrada en servicio de la nueva generación de ultra 

large fullcontainerships (de 18 mil a 20 mil teus) anunciada para el año 2015, que daría lugar a un nuevo proceso de 

cascading. En el caso de las Américas, la fecha es posterior a la apertura del nuevo Canal de Panamá. 
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análisis se deriva de las diferentes técnicas de modelización utilizadas y de la estimación 

con diferentes períodos muestrales. En otras palabras, América del Sur se ha acoplado al 

ritmo de crecimiento de las naves que la sirven en las rutas regulares para el transporte 

de mercancías por contenedor, acortando la brecha en el tamaño máximo de los barcos. 

En el campo de la planificación de la logística portuaria, los resultados obtenidos 

constituyen un alerta y una recomendación sobre la premura en tomar las medidas 

necesarias para dar una respuesta favorable a los requerimientos futuros del sector, 

pues una década en materia de planificación portuaria es un período suficientemente 

acotado que requiere de una eficiente acción previa. Si naves de 13 mil TEUS en 

promedio estarán llegando a las costas de América del Sur en los próximos 5-7 años, es 

preciso considerar que dichos barcos tienen un diseño de calado operativo de 15-16 

metros, que en la actualidad prácticamente no se verifica en ningún puerto de la región. 

En efecto, al observar la tabla a continuación es posible apreciar la situación 

mencionada tanto en la costa este como en la oeste.  

 
Cuadro 8: Calados máximos en puertos seleccionados de América del Sur 

Puerto Costa Muelle
s 

Canal Observaciones 

Argentina, Buenos Aires Este 10.05 10.05  

Brasil (principales puertos) Este 12.50* 

(1.31) 

12.40* 

(0.60) 

Hay un puerto a 15 metros en el 

norte 

Chile (principales puertos) Oeste 12.37* 

(1.06) 

 Hay dos puertos a 14.5-16 

metros en el sur 

Colombia, Buenaventura Oeste 12.50-

14.00 

9.50  

Ecuador, Guayaquil Oeste 10.00 10.50  

Perú, El Callao Oeste 12.00 16.00  

Uruguay, Montevideo Este 12.00 11.00  

Fuente: websites autoridades portuarias y/o terminales, consultas hechas en mayo del 2012. 

Notas: * promedio principales puertos, entre paréntesis los desvíos estándar. Todos los datos son 

en marea baja. Los puertos de mayor calado incluidos en las observaciones no participan del 

cálculo del promedio y el desvío estándar 

 

En resumen, ante los resultados del presente estudio y las consideraciones 

previas, los siguientes elementos deben ser considerados urgentemente en la agenda de 

gobiernos y entidades privadas relacionadas con la actividad portuaria: 

• En todos los casos, mayores volúmenes de carga y puertos más eficientes y mejor 

conectados (tanto en tierra como en el mar) son condiciones ineludibles para 

aprovechar economías de escala y para la llegada de los nuevos buques; 

• los planes de mejoramiento portuario se tornan estratégicos para el mejor 

posicionamiento de los diferentes terminales y puertos en la nueva situación 

esperada; 

• es preciso un salto de calidad en la planificación portuaria y su integración en 

políticas públicas integrales de logística y movilidad;  
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• los barcos más grandes harán menor cantidad de paradas, incrementando las 

combinaciones con servicios feeder y otros de tipo norte-sur; habrá menor cantidad 

de puertos de gran porte que reciban a los grandes; 

• posiblemente estemos en el inicio de un proceso de re-jerarquización portuaria; 

• en consecuencia, los procesos de competencia interportuaria deberían ser 

acompañados progresivamente por una más profunda cooperación entre puertos 

en la región. 

La presente investigación ha arribado a resultados interesantes que responden a 

las inquietudes que le dieron lugar. No obstante ello, los autores plantean algunos 

aspectos que deberían dar lugar a nuevas investigaciones. Entre ellos, destacan indagar 

sobre otras variables que pudieran explicar más a fondo los motivos que explican el 

creciente aumento del tamaño de los buques y los efectos de este fenómeno en la 

región, en particular las condiciones de los puertos tanto físicas como institucionales 

para hacer frente a los cambios, el alcance el proceso de re-jerarquización portuaria y la 

posible aparición de hubs regionales, entre otros. 
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VIII. Publicaciones Destacadas  
 

IX.1  Febré, Georgina & Pérez, Gabriel (2012). Sistemas inteligentes de 
transporte en la logística portuaria latinoamericana. Boletín FAL N⁰ 305. 

 

El crecimiento sostenido de los volúmenes de tráfico internacional está 

provocando una fuerte presión en los terminales portuarios por mayor velocidad de 

operación, tarifas competitivas y servicios de valor agregado. Dichos elementos que 

hacen indispensable una mayor y mejor inversión en infraestructura portuaria y de 

conexión con el hinterland terrestre, así como la incorporación de innovaciones 

tecnológicas que permitan hacer más productiva la infraestructura disponible. 

Los sistemas de transporte inteligentes (ITS, por sus siglas en inglés) se tienden a 

asociar a sistemas tecnológicos para la operación de infraestructura, vehículos y carga 

en el transporte urbano y carreteras, donde su aplicación es más difundida y una amplia 

gama de investigaciones y aplicaciones se realizan. Sin embargo su uso en puertos y 

principalmente como elemento facilitador de la comodalidad de transporte es menos 

extendido, pese a que su incorporación coordinada y sostenida, permite incrementar la 

productividad, la seguridad y propiciar una operación logística eficiente, competitiva y 

sostenible. El presente documento, revisa los principales conceptos vinculados a esta 

temática y algunas aplicaciones ya existentes en América Latina que potencian al puerto 

como nodo de intercambio modal. 

http://www.cepal.org/usi/noticias/bolfall/9/46619/FAL-305-WEB.pdf 
 

IX.2  Cipoletta, Georgina (2011). Principios de políticas de infraestructura, 
logística y movilidad basadas en la integralidad y la sostenibilidad. Serie 
CEPAL/DRNI N⁰ 155. 

 

El presente trabajo plantea que la falta de aprovechamiento del potencial para el 

desarrollo de la infraestructura y los servicios de transporte en América Latina radica no 

sólo en la baja de la inversión pública en el sector sino también en ciertas carencias en el 

uso de instrumentos y herramientas de planeamiento estratégico que agravan el 

diagnóstico.  

Las principales conclusiones indican que, por una parte, las políticas 

emprendidas en la región carecen de integralidad pues se plantean en un marco 

segmentado para el desarrollo de actividades que están interrelacionadas en su propia 

naturaleza, han carecido de una visión de largo plazo y no han contado con una 

institucionalidad apropiada que incluya marcos normativos regulatorios eficaces e 

instrumentos de fiscalización adecuados. Por otra parte, los países de la región 

presentan una ausencia de criterios de sostenibilidad en sus políticas, donde en la 

mayoría de los casos existen menciones sobre el tema dentro de las políticas y planes de 

transporte y sus servicios asociados de infraestructura; pero también se observa muy 

poco desarrollo e implementación efectiva.  

Las políticas propuestas consisten en la promoción del cambio modal, bajo 

criterios de comodalidad, la aplicación de regulaciones técnicas que capturen los 
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beneficios del avance tecnológico, y de regulaciones económicas que creen los 

incentivos y normativa necesaria para apoyar el cambio modal y la sostenibilidad; como 

así también la incorporación de indicadores de seguimiento de la estrategia para el 

monitoreo de las políticas, la evaluación los avances y el  reajuste de variables que se 

requiera oportunamente. 

http://www.eclac.cl/id.asp?id=45077  
 
IX.3  Perrotti, Daniel & Sánchez, Ricardo (2011). La brecha de infraestructura en 

América Latina y el Caribe. Serie CEPAL/DRNI N⁰ 153. 
 

La infraestructura económica constituye un herramental de alto impacto en la 

reducción de la pobreza y el logro del desarrollo económico sostenido. En América 

Latina y el Caribe, los últimos años han mostrado una disminución en las inversiones 

destinadas con este fin, lo que ocasionó un distanciamiento entre los requerimientos de 

infraestructura y la provisión efectiva de la misma.  

En el presente documento se utilizaron metodologías alternativas para 

cuantificar esta brecha. Como resultado, se determinó que sería necesario invertir 

anualmente en torno al 5,2% del PBI regional (unos 170.000 millones de dólares de 

2000) para dar respuesta a las necesidades que surgirán de las empresas y los 

consumidores finales de la región entre los años 2006 y 2020, mientra que si lo que se 

quiere es alcanzar los niveles de infraestructura per cápita de un conjunto de países del 

sudeste asiático las cifras anuales requeridas para igual período ascenderían al 7,9% del 

PBI (unos 260.000 millones de dólares de 2000). Teniendo en cuenta que la inversión en 

infraestructura observada en el último período conocido (2007-2008) ascendió al 2% del 

PBI, el esfuerzo por realizar se torna significativo. Sin embargo, una adecuada respuesta 

a estos requerimientos será un determinante clave del modo de inserción de la región 

en la economía mundial en el siglo XXI y en la calidad de vida de sus habitantes. 

http://www.eclac.cl/id.asp?id=44153 
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IX.4  Monios, Jason & Wilmsmeier, Gordon (2012). Dry ports, port centric 
logistics and offshore logistics hubs: strategies to overcome double peripherality? 
Maritime Policy and Management, 39(2), 207-226. 

 

Scotland's low accessibility is reflected in the limited share of Scottish unitised 

freight traffic coming through Scottish ports. This paper will discuss site development 

strategies to overcome Scotland's double peripherality (i.e. both physically and 

institutionally) by restructuring transport chains of large shippers through new 

corridors. Three competing logistics concepts will be discussed, beginning with the 

existing load centre terminal that provides direct access to the distant main ports. 

Second, port-centric logistics based at Scottish ports, and finally, offshore port-centric 

logistics utilising maritime links to a port-based distribution centre in Zeebrugge. The 

paper has two interlinked aims. First, to provide a firm theoretical grounding for recent 

maritime transport geography concepts, which has been lacking in the literature. This 

will be achieved by examining peripherality and responses to this by states at different 

scales, thus exploring how the three concepts in this paper can be viewed as attempts at 

spatial fixes of mobile capital. The second aim develops out of the first, and will explore 

how the perspective of space is treated in maritime geography as compared with other 

areas of geography. As a result, the paper pursues a cross-disciplinary approach by 

utilising theory from economic geography and political geography. 

 

IX.5  Sánchez, Ricardo & Gordon Wilmsmeier (2011). Liner shipping networks 
and market concentration. In: Cullinane, K.P.B. (Ed.) Handbook of Maritime 
Economics (1st ed.). Cheltenham: Edward Elgar. 

 

In this paper, the authors investigate the different theoretical approaches to 

measuring market concentration, as well as the potential effects of market power on 

the evolution of liner shipping networks. A suggestion is made that recent 

developments in the maritime industry, especially those that tend towards greater 

concentration brought about by mergers and acquisitions (M&A) activity, are changing 

the structure of specific markets. Smaller markets, in particular, are increasingly under 

threat from collusive behaviour that could result in shippers having to pay premium 

prices for international transport, which could have critical implications for the 

economic development of countries and regions. The authors present evidence on 

market development and concentration for different trades in South America by 

applying pivotal concepts from industrial organization, such as economies of scale, 

density and scope, and contestable market theory. The conclusions show that it is 

important not only to measure market concentration at the level of a specific trade, but 

also to note that concentration may be more prevalent than traditional measures might 

suggest. The revelation from their analysis that there is already a lack of contestability in 

South American maritime markets which may be stemming economic development 

within the region is most noteworthy. 
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IX.6  Martínez-Zarzoso, I. & Wilmsmeier, Gordon (2010). International 
Transport Costs and the Margins of Intra-Latin American Maritime Trade. 
Aussenwirtschaft, 65(1), 49-72. 

 

This paper focuses on the analysis of the relationship between maritime trade 

and transport cost in Latin America. The analysis is based on disaggregated (SITC 5 digit 

level) trade data for intra Latin maritime trade routes over the period 1999-2004. The 

research contributes to the literature by disentangling the effects of transport costs on 

the range of traded goods (extensive margin) and the traded volumes of goods 

(intensive margin) of international trade in order to test some of the predictions of the 

trade theories that introduce firm heterogeneity in productivity, as well as fixed costs of 

exporting. Recent investigations show that spatial frictions (distance) reduce trade 

mainly by trimming the number of shipments and that most firms ship only to 

geographically proximate customers, instead of shipping to many destinations in 

quantities that decrease in distance. Our analyses confirm these findings and show that 

the opposite pattern is observed for ad-valorem freight rates that reduce aggregate 

trade values mainly by reducing the volume of imported goods (intensive margin). 

 

IX.7  Sánchez, Ricardo & Gordon Wilmsmeier (2010). Contextual Port 
Development: A Theoretical Approach. In: Coto-Millán, P., Pesquera, M., 
Castanedo, J. (Eds.) Essays on Port Economics (1st ed.). (pp. 19-44). New York: 
Springer. 

 

Ports play a critical role as gateways and facilitators of trade. In the last 20 years, 

ports have undergone an intensive evolution in trying to adapt to a changing 

environment (change in demand, etc.). The results and models from this evolution 

process vary by regions and economic contexts, particularly in developing countries. 

While ports have developed in scale and have consequently taken on the challenges of 

growing trade flows, access infrastructure to ports or port delivery corridors and 

institutional developments have lagged behind. The resulting bottlenecks in some way 

reflect deficits and insufficiencies in the interplay of the economic system and factors 

defining port development: transport demand, the structure of trade, transport 

services, institutional capacities etc. A time lag in the resolving of infrastructural 

bottlenecks, which to a great extent depends on the efficiency and effectiveness of 

institutions, can cause significant impacts for regional economies. The probability of 

time lags is especially prevalent in the interaction between the port and the maritime 

system as the port system has longer, ‘discrete’ development cycles in comparison to 

the maritime system. This chapter investigates and evaluates port development as the 

consequence (result) of the interaction of three systems: the economic system, the 

maritime system, and the port system; and develops a relational approach to port 

development. 
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IX.8  Sánchez, Ricardo & Gordon Wilmsmeier (2010). Evolution of shipping 
networks: Current challenges in emerging markets. Zeitschrift fuer 
Wirtschaftsgeographie, (3/4), 180-193. 

 

Maritime transport is a key facilitator of global trade. Competitiveness in world 

trade depends, among other factors, on a country’s level of connectivity and its 

integration in the global container liner service network. Recent investigations show 

that spatial frictions are considerably influenced by the level of connectivity rather than 

the pure notion of distance. Technological advances, i.e. in creases in ship size, demand 

growth in trade volumes and concentration in the liner shipping industry, are constant 

drivers of change in the structure of liner services. What has been the effect of market 

concentration in the liner shipping industry on emerging markets in terms of service 

levels and competition? Based on the analyses of the evolution of liner shipping services 

in the period from 2000 to 2009, this research addresses the expansion of hierarchical 

liner service network structures and market concentration, focusing on South America 

as an example of emerging markets. The results identify the effect of economic down 

turns on liner shipping networks in network peripheral markets and the potentially 

detrimental effects on the competitiveness of countries and regions beyond the general 

challenges that come from a less favourable economic climate. 


