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El transporte marítimo, 
indispensable para el mundo

El pasado 29 de septiembre, la
Organización Marítima Inter-
nacional (OMI) celebraba el

Día Marítimo Mundial, bajo el lema:
“El Transporte Marítimo, indispen-
sable para el mundo”. De este
modo pretendía recordar al con-
junto de la sociedad la importancia
de un sector que, por mover anual-
mente el 90% del comercio mun-
dial, resulta vital, y no solo para las
economías de los Estados o para
las empresas multinacionales, sino
para todas las personas que cada
día usamos el coche o el autobús
para ir a trabajar, compramos en un
centro comercial o llamamos a tra-
vés del teléfono móvil. 

Una red de transporte marítimo se-
gura y eficiente es vital para el des-
arrollo del comercio y el creci-
miento de la economía global. Solo
gracias a la optimización de cada
uno de los componentes de la ca-
dena de suministro, entre ellos el
transporte marítimo, y de su coor-
dinación, ha sido posible que una
inmensa variedad de productos que
vienen desde el otro lado del globo
y que no hace demasiados años po-
dían ser considerados como bienes
de lujo, hoy estén al alcance de
todos.

Empresas de todo el mundo se han
beneficiado de este proceso, acos-
tumbrándose a disponer de piezas
o elementos cada vez más baratos
para sus procesos productivos y de-
mandando servicios cada vez más
frecuentes, rápidos y económicos. 

Ante estas exigentes demandas, los
operadores de líneas marítimas se
vieron obligados a llevar al límite la
búsqueda de la eficiencia y la reduc-
ción de sus costes unitarios, op-
tando por la vía de las economías de
escala. La introducción de la serie
Triple E de Maersk en 2013 fue el
pistoletazo de salida para que todos
los operadores de líneas regulares
encargasen masivamente buques
de hasta 19.000 TEU de capacidad.

Pero, en cuanto la demanda de
transporte no ha sido capaz de
mantener el elevado ritmo de creci-
miento de los años anteriores, la
entrega de tantos megabuques ha
generado un enorme excedente de
oferta de transporte, que ha condu-
cido los fletes a unos niveles bajísi-
mos. Todas las navieras están pa-
sando dificultades. Alguna, como
Hanjin, no han podido sobrevivir a
esta crisis y puede que no sea la
única.

Esto demuestra, por una parte, que
los modelos predictivos lineales que
utilizan las navieras no son ya fia-
bles para elaborar predicciones
sobre la demanda futura. Estos mo-
delos se basan en el comporta-
miento del mercado en el pasado y
no tienen en cuenta factores exter-
nos como las crisis económicas y
energéticas globales o incidentes
políticos, como el Brexit, y han lle-
vado a las navieras a unas previsio-
nes excesivamente optimistas
sobre la demanda y a unas inversio-
nes exageradas.

Pero, al mismo tiempo, los usuarios
del transporte marítimo en todo el
mundo deberían ser conscientes de
que no se puede fabricar un rolex al
mismo precio que un timex. Un ser-
vicio tan frecuente, rápido y seguro
como el que ofrecen hoy día las lí-
neas marítimas regulares tiene ne-
cesariamente unos costes que, a
medio plazo, los fletes deben cubrir
para que dichos servicios sean via-
bles económicamente. De otro
modo, lo que se pondría en peligro
no sería solo la viabilidad de una
empresa concreta, sino de toda la
cadena de suministro en la que en
gran medida se basa hoy la econo-
mía globalizada.
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