
Introducción

Desde hace algún tiempo, y en el marco de lo que se
ha dado en llamar la nueva Geografía del Comercio,
diversos organismos internacionales, como UNCTAD
(United Nations Conference on Trade and Deve l o p m e n t ),
el Banco Mundial, etc., se vienen ocupando de los fac-
tores determinantes de los costes del transporte, verda-
dera barrera del comercio internacional y factor de la
máxima importancia para los países en vías de des-
arrollo. En particular, geografía, infraestructura y ser-
vicios constituyen elementos especialmente relevantes
a la hora de determinar la situación relativa de los dis-
tintos países.

A lo largo de las últimas tres décadas, se han reducido
sensiblemente los costes soportados por los países en
vías de desarrollo para el transporte internacional de
sus importaciones, pero no es menos cierto que siguen
estando muy por encima de los costes que soportan los
países desarrollados. Particularmente grave es la situa-
ción de aquellos países en vías de desarrollo que no
tienen salida al mar.

Por otra parte, tanto la escasez de las infraestructuras
como los elevados costes de transporte, condicionan
fuertemente las inversiones de capital extranjero en los
países no desarrollados.

Por el contrario, la existencia de infraestructuras aptas
para el desarrollo de un transporte moderno y eficien-
te es un factor primordial de progreso y atrae el tráfi-
co, que merced a aquéllas reduce sus costes, abaratan-
do los productos, incrementando la demanda y gene-
rando más negocio. Es el círculo virtuoso del desarro-
llo que todos hemos podido ver en algunos países
durante los últimos años.

Concepto

¿Cómo puede medirse el grado de adaptación del trans-
porte marítimo de un país a las necesidades de desarro-
llo? La UNCTAD propugna, desde hace poco tiempo,
la utilización del llamado Índice de Conectividad
mediante Líneas Re g u l a res (Liner Shipping
Connectivity Index, LSCI), que pretende re flejar la dis-
ponibilidad de medios con que cuenta cada país de cara
al desarrollo del comercio internacional marítimo. 

Este índice se compone de diversas magnitudes en
cuyo análisis no se entrará aquí, pero que es interesan-
te al menos enumerar, en razón de su influencia sobre
la aptitud de los distintos países para el desarrollo de
un comercio competitivo. Son éstos:

– Número de buques portacontenedores asignados a
las líneas que tocan cada país.

– Capacidad (en teu) de la flota asignada a las líneas
de cada país.

– Número de buques portacontenedores por millón de
habitantes.

En 2004, la UNCTAD propuso uilizar un “Índice de conectividad mediante líneas regulares” para reflejar la dis-
ponibilidad de medios con que cuenta cada país para desarrollar su comercio marítimo internacional . Con arre-
glo a los datos de 2009, España resulta en el 5º lugar de Europa, tras Holanda, Reino Unido, Alemania y Bélgica,
y en el primero del Mediterráneo, habiendo progresado de forma muy importante en los últimos 5 años en un
ránking mundial que, por supuesto, encabeza China.
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Tr ibuna Profes ional cuenta con el patroc inio de:



– Capacidad (en teu) por mil habitantes.

– Número de compañías de línea regular que tocan
cada país.

– Número de servicios regulares existente en un país
(habitualmente, cada compañía proporciona más de
un servicio).

– Tamaño medio de los buques que tocan cada país.

– Tamaño máximo de los mismos.

– Número de buques operados por cada línea.

E v i d e n t e m e n t e, un índice de conectividad elevado es
i n d i c at i vo de la existencia de un importante comercio de
m e rcancías contenedorizadas en un país que, nat u r a l-
m e n t e, atrae a las empresas navieras a establecer servicios
de líneas re g u l a re s, lo que, a su vez, facilita el comercio e
i n c rementa la competitividad. La existencia de infraes-
tructuras y servicios adecuados para las líneas re g u l a re s
i n c rementan la oferta de transporte y atraen nu evas car-
ga s. Por supuesto, las grandes infraestructuras perm i t e n
la utilización de buques gigantescos y la reducción de
costes inherente a las grandes economías de escala, en el
c í rculo virtuoso a que nos referíamos más arriba. 

Por tanto, en general, un índice de conectividad marí-
tima regular elevado es indicativo de un país que dis-
pone de los medios necesarios para el desarrollo del
comercio a través de sus propios puertos.

Pero el hecho de que el índice de conectividad de un
determinado país sea bajo no es necesariamente indi-

cativo de que los exportadores e importadores de
dicho país no tengan acceso a líneas regulares para el
comercio de sus productos, ya que en Europa es fre-
cuente que algunos países utilicen como puntos de
salida o entrada de sus mercancías puertos de países
vecinos. Es, por ejemplo, al caso de Suiza, que ocupa
uno de los últimos lugares en el ránking establecido
por este índice, obviamente porque no tiene costa.

Otras veces, un índice bajo sí es indicativo de graves
problemas para el comercio, y así, en algunos países
no desarrollados, el índice de conectividad bajo expli-
ca su necesidad de incurrir en costes adicionales de
transporte elevados para sus importaciones y exporta-
ciones, lo que supone gravámenes muchas veces insal-
vables para su desarrollo económico.

Resultados y últimos datos disponibles

Con estos datos, se diseñó un índice que se calculó
para todos los países y el máximo valor de dicho índi-
ce alcanzado en 2004 (primer año de su determina-
ción) fue establecido en 100 para el país que obtuvo la
máxima puntuación (China).

Los últimos re s u l t a d o s
d i s p o n i bl e s, re l at i vos a
2009, han sido publ i c a-
dos por la UNCTAD en
su R ev i ew of M a r i t i m e
Tra n s p o r t, que ha sido
difundido a comienzo s
de diciembre. Se re s u-
men en la tabla adjunta.
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Tendencias en los índices de conectividad
Índice del promedio mundial 2004 = 100



El informe completo se puede descargar gratuitamen-
te del siguiente enlace web:

h t t p : / / w w w. u n c t a d . o rg / Te m p l at e s / we b fl ye r. a s p ? d o c i
d=12455&intItemID=2068&lang=1&mode=toc

Según estas cifras, China seguía encabezando el rán-
king mundial y tenía en 2009 un índice de 132,5, lo
que significa que había aumentado el mismo en un
32,5% entre 2004 y 2009 (un salto muy importante en
tan sólo cinco años) si bien en el último año había
bajado 4,9 puntos, ya que en 2008 se situaba en 137,4. 

H o n g - Kong y Singa p u r
se mantenían, re s p e c t i-
va m e n t e, en el segundo
y tercer luga r, a pesar de
haber experimentado en
2009 evoluciones con-
t r a p u e s t a s. Alemania y
Estados Unidos descen-
dían cada uno tres luga-

res (del 4º al 7º y del 6º al 9º, re s p e c t i vamente), mientras
ascendían puestos Gran Bretaña (del 7º al 6º) y, mu y
e s p e c i a l m e n t e, Corea del Sur (del 10º al 5º).

España, que arrancó en 2004 del 15º lugar, con un
índice de 54,44, ha mejorado sensiblemente su califi-
cación al pasar en 2008 al 11º, puesto que ha mante-
nido en 2009, habiendo adelantando a países tradicio-
nalmente marítimos y de mayor tamaño y mayor acti-
vidad económica, como Francia, Japón e Italia. En
2009 su índice se situaba en 70,2, con un incremento
positivo de 2,6 puntos.

Si hay que aceptar que este índice es un buen indica-
dor de la excelencia de las conexiones marítimas de
cada país, España resulta estar en el 5º lugar de
Europa, tras Holanda, Reino Unido, Alemania y
Bélgica, y en el primero del Mediterráneo, aunque
muy cerca de Italia, que ha recuperado en 2009 buena
parte del terreno que había perdido los últimos años y
registra un incremento positivo de 14,1 puntos, que se
encuentra entre los mayores del mundo.
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2004 2006 2008 2009 Cambio
09/08Índice Ranking Índice Ranking Índice Ranking Índice Ranking

China 100,0 1 113,1 1 137,4 1 132,5 1 -4,9
Hong - Kong 94,4 2 99,3 2 108,8 2 104,5 2 -4,3
Singapur 81,9 4 86,1 3 94,5 3 99,5 3 +5,0
Holanda 78,8 6 80,8 6 87,6 5 88,7 4 +1,1
Corea Sur 68,7 10 71,9 9 76,4 10 86,7 5 +10,3
R. Unido 81,7 5 81,5 5 78,0 7 84,8 6 +6,8
Alemania 76,6 7 80,7 7 89,3 4 84,3 7 -5,0
Bélgica 73,2 8 76,2 8 78,0 8 82,8 8 +4,8
EEUU 83,3 3 85,8 4 82,5 6 82,4 9 -0,02
Malasia 62,8 12 69,2 10 77,6 9 81,2 10 +3,6
España 54,4 15 62,3 14 67,7 11 70,2 11 +2,6
Italia 58,1 14 58,1 15 55,9 15 70,0 12 +14,1
Francia 67,3 11 67,8 11 66,2 13 67,0 13 +0,8
Japón 69,2 9 64,5 13 66,6 12 66,3 14 -0,3
Taiwán 59,6 13 65,6 12 62,6 14 60,9 15 -1,7
E. Árabes U. 42,9 16 46,7 17 52,5 16 60,5 16 +11,7
Egipto 38,1 18 50,0 16 52,5 17 52,0 17 -0,6
Arabia Saudí 35,8 19 40,7 19 47,4 18 47,3 18 -0,1
Omán 23,3 n.d. 20,3 n.d. 30,4 29 45,3 19 +14,9
Grecia 30,2 n.d. 31,3 n.d. 27,1 36 41,9 20 +14,8

Los 20 países con mayores índices de conectividad LSCI
Fuente: UNCTAD Review of Maritime Transport 2009


