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Grandes buques portacontenedores arribando a Sudamérica –gruasytransportes-

Big full containerships arriving to South America– gruasytransportes- 

Entrevista de Gustavo Zamora al Sr. Ricardo J. Sánchez. Para gruasytransportes, Buenos Aires 
(Argentina).

Un lector del puerto de Valparaíso en Chile interesado en el área de las obras civiles nos hizo las 
siguientes preguntas sobre naves neo panamax y super post panamax:

– Tiempo de carga y tiempo de descarga, de 15.000 a 20.000 Teus.
– Espacio lateral necesario para el zarpe, con apoyo de remolcadores.
– Fondo necesario para un calado de 12 metros.

Según nuestra experiencia en la Costa Este de Sudamérica se llega, por ahora, hasta barcos de 
10.000 Teus, es decir unos 330 metros de eslora. Con unos 3500 Teus aproximadamente por cada 
recalada en cada puerto. Y esto es en puertos de poco calado.
Consultamos sobre esto al Sr. Ricardo J. Sánchez, un reconocido especialista de infraestructura 
portuaria de la UN CEPAL, quien nos explicaba lo siguiente.

“Efectivamente los barcos han estado creciendo de tamaño aceleradamente en los últimos años.

Ya en el 2011 publiqué un estudio que decía que tendríamos barcos de unos 14.000 Teus (unos 16 
metros de calado y 366 metros de LOA) llegando a sudamérica antes del final de la década, lo que 
me propinó, en aquel entonces, algunas risas irónicas porque alguna gente no me creía. (ver: 
https://www.researchgate.net/publication/263453236_Looking_into_the_future_Big_full_containers
hips_and_their_arrival_to_South_American_ports)

Sin embargo, eso efectivamente ocurrió en la realidad, alrededor de fines de 2016 -mi previsión era 
2017 siendo optimista-, dijo Ricardo J. Sánchez.

No obstante ello, debo decirte que también existe el decoupling (o desacople) entre el tamaño de los
barcos y la cantidad de cargas que llegan a bordo, especialmente llegando a Chile -y también a 
Argentina- cuando el buque está en el final de su itinerario comercial.

El gráfico anterior te muestra la evolución del calado de los barcos llegando a la Costa Oeste de 
Sudamérica desde Asia.



En términos prácticos, mientras el comercio mundial no se despegue de la mediocridad en la que se 
ha desenvuelto después de la crisis, los barcos podrán ser muy grandes pero las cargas que llegan 
son escasas y por lo tanto es posible pensar que un barco así efectivamente opere en un entorno 
menor a los 16 metros de calado (que es el calado máximo de diseño). Por ejemplo, barcos casi del 
mismo porte llegan a Buenos Aires y Montevideo que son puertos fluviales que no calan más de 10 
u 11 metros, y sin embargo pueden llegar igual.

La decisión de que lleguen aunque medio vacíos es de su propietario, por supuesto.

Por lo tanto, no es posible estimar un tiempo operativo en puerto para 15.000 Teus o más, pues eso 
no se ha verificado nunca en nuestras latitudes, y los 3.500 Teus que tu mencionas ya son bastante 
generosos.

Respecto al espacio lateral, no veo que haya problemas en los puertos chilenos (salvo alguna 
excepción muy particular). ”

-Agradecemos al Sr. Ricardo J. Sánchez por la información brindada y por su tiempo para la 
realización de esta entrevista.

El entrevistado:

Ricardo J. Sanchez

Ricardo J Sánchez es un economista graduado en la Universidad de Salvador, Argentina, en 1983. 
Sus estudios de posgrado: Doctorado en economía (candidato) en la Pontificia Universidad Católica
Argentina y MSc en Economía y Administración de Servicios Públicos en la Universidad de París X
y en la Universidad Carlos III de Madrid, España.

Nació en Argentina, el 28 de agosto, 1958.

Ricardo es un experto reconocido internacionalmente en economía naviera y de puertos, así como 
en transporte e infraestructura, con especial foco en la región de América Latina y el Caribe. Ha 
trabajado, ya sea profesionalmente o académicamente en 28 de 33 países de América Latina y el 
Caribe a lo largo de 33 años, así como en Europa y en Asia. Sus intereses principales de 
investigación son la economía naviera y de puertos, incluyendo el ciclo marítimo, la devolución de 
puertos, las políticas marítimas nacionales y la organización industrial aplicada a los mercados 
navieros. Posee más de 160 publicaciones entre libros, capítulos de libros, opiniones en artículos de 
sus pares, documentos de trabajo, etc. Es un alto oficial de asuntos económicos en las Naciones 
Unidas para la Comisión económica para América Latina y el Caribe (ONU-CEPAL). Actualmente 
es el director adjunto de recursos naturales y de la división infraestructura; los principales campos 
de trabajo de la división son los asuntos de energía, infraestructura, marítimos, puertos y logística, y
la integración física regional.
Es miembro de las siguientes asociaciones académicas y profesionales: International Association of 
Maritime Economics (IAME), International Navigation Association (PIANC), Port Performance 
Research Network (PPRN), y la Asociacion Argentina de Economía Política (AAEP). Entre 2006 y 
2011 fue miembro del Consejo de IAME. Su carrera profesional: tanto en el sector privado con 
empresas locales y extranjeras y en el sector público con organismos internacionales y con el 



Gobierno Federal de Argentina. Su objetivo profesional: actualmente está dedicado a las áreas de 
Economía Marítima, economía de reglamentos, economía de infraestructura y transporte. 
Investigación y enseñanza: ex profesor visitante en la Universidad de A Coruña, España (Instituto 
de estudios marítimos). Anteriormente, pasó diez años en la Universidad Austral en Argentina 
(1997-2007) como director del proyecto de investigación del área de reglamentos e infraestructura, 
dedicado en especial al transporte fluvial, marítimo y de superficie, así como a los asuntos de 
reglamentos e infraestructura. Ex director de educación continua en el Instituto superior de 
economistas del Gobierno en Argentina, y miembro de los comités académicos de dos programas de
maestría en economía del Gobierno, y director del curso de postgrado en economía pública en el 
ISEG- Universidad Buenos Aires / Universidad San Andrés. También ha sido consultor para la 
división de servicios de la Asociación latinoamericana de integración (ALADI), para el Banco 
Mundial, para RENFE (red Nacional española de ferrocarriles), para la CEPA (autoridad 
salvadoreña para puertos, aeropuertos, y ferrocarriles), Latinports, la Asociación mexicana de 
terminales portuarias, y colaborador del CAF (Banco de desarrollo de América Latina) y en el 
Comité Interamericano sobre puertos de la OEA.
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