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Los principales bloques comerciales del mundo



Las principales rutas comerciales marítimas del mundo 

Las rutas marítimas mas

importantes son aquellas que

conectan los puertos principales

entre Asia, Europa y

Norteamérica. También destacan

las rutas que transportan

petróleo y gas, y que

parten desde los puertos del

Golfo Pérsico hacia Europa y

Asia. Muchas de estas rutas

pasan por los llamados Choque

points o choques de

estrangulamiento que permiten

acortar las distancias. Los

canales de Panamá y Suez, o

los estrechos de Gibraltar, Bab al

Mandeb, Ormuz, Bósforo,

Dardanelos o Malaca son

algunos ejemplos. Con

el deshielo del Ártico, además,

se están abriendo nuevas rutas

marítimas permanentes, como el

pasaje del Noreste o la ruta

central del Ártico, que permitirían

reducir aún más los tiempos y
costes de tránsito.



Algunas nociones sobre el transporte marítimo (I)
• El transporte marítimo es el principal modo de realizar el comercio internacional. A diferencia del transporte aéreo, el transporte por carretera o el transporte

ferroviario, el transporte marítimo permite enviar grandes cantidades de mercancía a un coste muy económico. El transporte marítimo aglutina más del 80%
del comercio internacional de mercancías.

• Los principales agentes del transporte marítimo son Occidente y las nuevas economías asiáticas (Sudeste Asiático, China, Corea, países del Golfo Pérsico,
India…).La densidad de flujos marítimos es mucho mayor en el hemisferio norte, gracias a la existencia de dos pasos estratégicos como el Canal de
Panamá y el Canal de Suez, que evitan a los buques tener que rodear los continentes sudamericano y africano

• El deshielo del Ártico está permitiendo sugerir la idea de una nueva ruta marítima que conecte Europa con el Este de Asia a través de las aguas del Océano
Ártico, recorriendo toda la costa norte de Rusia. Algunos estudios indican que hacia el año 2020 el Océano Ártico podría ser navegado, tanto por el norte de
Canadá como por el norte de Rusia. Este Pasaje del Noroeste permitiría iniciar un nuevo orden en el comercio marítimo a escala global, ya que las
tradicionales rutas como el Océano Atlántico o el Océano Pacífico se verían superadas por la rentabilidad del Pasaje del Noroeste.

• Se diferencian dos tipos principales de cargas: la carga a granel y la carga mediante contenedores. La carga a granel es aquella que se transporta sin
empaquetar ni embalar, como el carbón, el cemento, el grano (trigo, maíz, arroz, soja…), arena, grava, petróleo, gas… etc. Dentro de la carga a granel se
distingue entre carga seca y carga líquida.

• Por otro lado, la carga mediante contenedores es aquella que se realiza, como su propio nombre indica, en contenedores. Los contenedores son
recipientes de carga que protegen las mercancías. Los contenedores están fabricados de acuerdo con la normativa ISO, de forma que sus dimensiones
están estandarizadas a nivel mundial, facilitando así su manipulación en los puertos de todo el mundo. Los contenedores suelen estar fabricados de acero
corten, pero también los hay de aluminio o de madera contrachapada.

• Al haber diferentes tipos de cargas, también encontramos distintos tipos de buques mercantes. Los principales son:
• Buques portacontenedores: son los buques encargados de transportar carga en contenedores estandarizados. Aunque existen contenedores de diferentes tipos y tamaños, los más extendidos a

nivel mundial son los de 20 y 40 pies, con un volumen interno aproximado de 33m3 y 66m3 respectivamente.

• Buques graneleros: son barcos que se dedican al transporte de cargas secas a granel. La carga seca es principalmente de minerales, carbón, madera, fertilizantes, alimentos secos,
grano…Suele tratarse de buques de gran tamaño, superando en algunos casos los 300m de eslora, que normalmente navegan a baja velocidad.. El tonelaje de peso muerto (TPM) es la medida
para determinar la capacidad de carga sin riesgo de una embarcación. Su valor se expresa en toneladas métricas. Se clasifican así, los barcos entre 15.000-50.000 TPM, los panamax alrededor de
60.000-70.000 TPM, así llamados por poder cruzar el canal de Panamá, y los cap size de cargas superiores a los 115.000 TPM y cuya carga puede llegar hasta los 200.000 TPM El coste del
transporte de los graneleros está relacionado con a) el alquiler del barco (time sharing) b) Plancha de los puertos origen y destino (Plancha es el tonelaje que se puede cargar o descargar en un
dia) y c) la organización de los trabajos portuarios (si también se opera en festivos)

• Petroleros y metaneros: son buques diseñados para el transporte de crudo o productos derivados del petróleo o gas natural. Son los barcos más grandes, y se clasifican según su capacidad de
carga. Los superpetroleros pueden llegar a portar 500.000 toneladas de carga. Son lentos navegan a una velocidad de entre 10 y 16 nudos (18-30km/h)

• Actualmente una buena parte del comercio internacional se realiza mediente el transporte de contenedores. A partir de los años 70 el uso de los
contenedores se generalizó, es decir, adquirió dimensiones globales, sus dimensiones están estandarizadas a nivel mundial, facilitando así su manipulación
en los puertos de todo el mundo. Los contenedores más comunes son los de 20 pies, que sirven de unidad de medida para la capacidad de los buques
portacontenedores. Un contenedor de 20 pies es una TEU. Las siglas TEU representan la unidad de medida de capacidad del transporte marítimo en
contenedores. Una TEU es la capacidad de carga de un contenedor normalizado de 20 pies. (TEU es el acrónimo de Twenty-foot Equivalent Unit).

• Durante mucho tiempo la distancia significó duración y costes, y supuso un obstáculo para los intercambios comerciales y ahora los factores han
beneficiado al comercio marítimo son:

• la contenerización, con el sistema de contenedores estandarizados los puertos de todo el mundo y los buques de todas las compañías están preparados para intercambiar y movilizar grandes
cantidades de mercancías de un sitio a otro.

• la liberalización del comercio mundial

• la reestructuración de las grandes empresas, que adoptan métodos como el just-in-time y buscan al otro lado del océano a subcontratistas baratos



Algunas nociones sobre el transporte marítimo (II)
• Los puertos siguen siendo el lugar de encuentro entre lo local y lo global. Están gestionados, habitualmente, por una autoridad portuaria que en muchos

casos es de carácter púbico. Esta institución administra la infraestructura y coordina los servicios. En general, los servicios portuarios son cedidos a la
iniciativa privada en régimen de licitación y concesión cuando se requiera infraestructura para su provisión, como es el caso de las terminales de
contenedores o polivalentes. En las terminales portuarias se hace visible la cadena logística global. El desarrollo del contenedor como medio de almacenaje y
manipulación de mercancía ha supuesto una de las mayores revoluciones tecnológicas del siglo XX. En la actualidad el 80% del comercio internacional se
desplaza por mares y océanos. Si el volumen total de Tm. de mercancías transportadas por esta vía fue de algo más de 2.600 millones de toneladas en
1970, en 2019 superó los 11.000 millones. Este crecimiento exponencial ha sido protagonizado por alrededor de 98 000 buques, que transportan todo tipo de
bienes entre cualquiera de los puertos del planeta. Una flota que consume 300 millones de toneladas de combustible, liberando a la atmósfera –y a los
océanos– más del 3% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono. Este crecimiento extraordinario en el volumen comercial se vincula perfectamente
con la mayor integración de la economía mundial y la intensificación en los fenómenos de interdependencia regional y deslocalización industrial.

• En promedio, en 2021 los buques portacontenedores son cuatro veces más grandes que a comienzos siglo. Por su parte, los petroleros han multiplicado su
tamaño en una escala todavía más acusada. Una mayor dimensión implica el incremento de la capacidad de carga. Más velocidad es disminución de costes.

• Solo se fabrica la cantidad que necesita la siguiente etapa del proceso. Eso es lo que le da flexibilidad a este sistema y permite ajustar la producción ante las
variaciones en la oferta o la demanda. La gestión y explotación de terminales de contenedores se ha convertido en una importante actividad empresarial,
caracterizada por una fuerte concentración. Navieras y operadores logísticos coordinan sus actividades, llegando a integrarse Así, han alcanzado la
capacidad de controlar el funcionamiento de la cadena logística global.

• Las Banderas de Conveniencia (BDC)

• El transporte marítimo está absolutamente internacionalizado y, así, en un mismo barco, pueden coincidir armadores de un país, bandera de otro y personal
de un tercero o cuarto. Un buque con bandera de conveniencia (BDC) es aquel que enarbola el pabellón de un país diferente al de su propietario. Varios
factores llevan a un armador a preferir un registro de conveniencia: tasas de registro muy baratas, impuestos muy bajos o inexistentes, y la libertad de
contratar mano de obra barata.

• El país con mayor número de barcos abanderados (es decir, con derecho a nacionalidad y a enarbolar la bandera del país) es Panamá, que suponen un
22,8% de la flota mundial. Liberia ocupa el segundo lugar, y le siguen Bahamas, Islas Marshall y Hong Kong. Las empresas europeas recurren con frecuencia
a los pabellones extranjeros para registrar sus buques. Así, los buques europeos enarbolan a menudo los pabellones de Liberia, Panamá, Chipre, Malta o las
Bahamas. Por otro lado, el ranking de flota controlada, en función del país de residencia del armador, está encabezada por Grecia,, seguido muy de cerca
por Japón, y más lejos por Alemania, China y Corea. En la Unión Europea (UE27) estaba registrado el 24,9% de la flota mundial. Grecia, se mantiene como
el país comunitario con mayor capacidad de transporte.

• Para declarar un registro como BDC, la ITF toma en cuenta hasta que punto hay buques de propiedad extranjera inscritos y, además, considera los
siguientes criterios:

• La capacidad y el deseo del Estado de abanderamiento de cumplir las normas mínimas sociales internacionales a bordo de estos buques, y en especial el respeto a los derechos humanos y
sindicales, la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva con sindicatos de buena fe.

• El historial social, determinado por el grado de ratificación y cumplimiento de los convenios y recomendaciones de la OIT. El historial en materia de seguridad y medio ambiente determinado por la
ratificación y cumplimiento de los convenciones de la OMI, según se desvele en las inspecciones, deficiencias y detenciones efectuadas en la supervisión por el Control del Estado Rector del Puerto.

• La ITF defiende que debe existir un “vínculo genuino” entre el propietario real de un buque y el pabellón que este enarbola, de acuerdo con el Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar (UNCLOS). En los registros BDC no existe tal “vínculo genuino”.

• Una vez que un buque está registrado bajo una BDC, los diferentes propietarios contratan entonces a la mano de obra más barata que pueden encontrar,
pagan salarios mínimos y recortan costos, disminuyendo los niveles de la calidad de vida y las condiciones de trabajo de la tripulación. La globalización ha
acelerado el deterioro de esta situación. En un mercado naviero bajo una feroz competencia en permanente aumento, cada nueva BDC se ve forzada a
promoverse ofreciendo las tasas más bajas y una reglamentación menor. De esta forma, los armadores, para competir con sus buques, se ven forzados a
buscar la forma más económica y menos reglamentada de operar, encontrándola con las BDC.



Principales puertos y navieras del mundo 
• De contenedores

• Esta clasificación tiene en cuenta la capacidad del puerto, medida en el número de contenedores que se pueden llegar a albergar y a movilizar. Hay que destacar que
15 de los 20 principales puertos se encuentran en Asia, y más concretamente en el Sudeste Asiático y en la costa Este de China. Únicamente el puerto de Dubai y el
puerto de Busan se encuentran fuera de esta zona. Lo interesante es que ninguno de ellos estaban en el TOP 10 en 1995. La entrada en el comercio mundial y la
importancia en el tablero internacional de los países asiáticos es un fenómeno reciente y que se ha dado a gran velocidad.

• La pérdida de poder de las potencias tradicionales occidentales frente a las nuevas economías asiáticas y principalmente China se evidencia también en el transporte
marítimo: el primer puerto occidental que encontramos en el ranking es el Puerto de Los Ángeles/Long Beach, que ocupa el sexto puesto entre los puertos más
importantes del mundo. El puerto más grande de Europa, el de Rotterdam, aparece en el undécimo puesto. Otros puertos importantes son Amberes, Hamburgo y
Marsella. En España los mas grandes son el Musel (Gijon), Algeciras, Valencia y Tarragona

• El puerto más activo es el Puerto de Singapur, por el que pasa anualmente un cuarto de la carga portuaria de todo el mundo. Por este puerto también pasa cada año la
mitad del petróleo mundial. El Puerto de Singapur está conectado a través de rutas marítimas con más de 600 puertos en 123 países, lo cual convierte a Singapur en
uno de los puntos estratégicos más importantes del mundo. Es, además, uno de los más modernos del mundo. El desarrollo de la tecnología y la informática en los
procesos de distribución, movimiento y almacenaje de los contenedores permite hacer mucho más eficiente el funcionamiento del puerto.

• El Puerto de Shanghai es el puerto más grande de China, y el segundo más importante del mundo. En 2010 se manejaron 30 millones de TEUs y alrededor de 600
millones de toneladas de mercancía.

• Los procesos de fusión y adquisición de empresas han impulsado una dinámica de concentración empresarial muy notable en el comercio marítimo. De esta forma, si
en el año 1996 las 25 primeras compañías concentraban el 71% de la capacidad de trasporte marítimo, en el año 2019 dicho porcentaje asciende al 86,4%.

• De barcos graneleros

• En el caso del comercio marítimo a granel, existen puertos especialmente preparados para

recibir a graneleros y descargarlos. La infraestructura y la maquinaria que precisa la descarga

de un buque granelero no es la misma que la que necesita un buque portacontenedores.

• El puerto para carga de material a granel más frecuentado en el mundo es el de Nueva Orleans

Otro puertos especializados en la carga a granel son el Puerto de Rosario (Argentina) o el Puerto de Rotterdam.

• De barcos petroleros y metaneros
• Los puertos de estos tipos de barcos se ubican en las zonas productoras de estos productos energéticos o en grandes centros para su distribución y consumo

• Los barcos metaneros precisan de instalaciones en origen para la licuefacción del gas y de instalaciones en destino para su regasificación

• El tráfico de petroleros por las rutas marítimas de todo el mundo es uno de los fenómenos más importantes para el desarrollo de la vida millones de personas.

Compañía naviera Capacidad 

en Teus

% del 

mercado

Total 

buques

Maersk 4.129.269 17,0 715

MSC 3.871.805 16,0 583

COSCO Group 3.022.125 12,5 501

CMA CGM Group 2.991.466 12,3 554

Hapag Lloyd 1.770.880 7,3 254

• A febrero de 2021, el ranking de Alphaliner muestra que existen

6183 buques activos de transporte de contenedores con

24.398.266 Teus de capacidad. En el top de dicho ranking

figuran las mayores navieras del mundo son :



Las cadenas de suministro global

El futuro de las compañías navieras
En la crisis actual del transporte ninguna de las

partes que integran las cadenas de suministro

globales estaban preparadas para este súbito

incremento de la demanda mundial. Y es que la

mayoría de ellas basa su modelo de gestión en

principios como: la cantidad justa para atender la

demanda (desde los conductores de camiones hasta

el inventario en los almacenes).

Por tanto, solo se fabrica la cantidad que necesita la

siguiente etapa del proceso. Eso es lo que le da

flexibilidad a este sistema y permite ajustar la

producción ante las variaciones en la oferta o la

demanda.

Tener grandes cantidades de stock se traduce en

costes elevados e ineficiencias si la demanda cae. Y

la opción de disponer de stocks de seguridad solo

permite ayudar a las empresas en las fluctuaciones

en el corto plazo, no en un contexto pandémico de

escasez global.

Por lo tanto, las empresas con mejores resultados

serán no solo aquellas que cuenten con una cadena

de suministros centrada en la velocidad y en los

costes, sino también con cualidades que las

califiquen como cadenas de suministro triple A:

agilidad, adaptabilidad y alineación.



El modelo Just in Time (JIT) en las cadenas de suministro y su futuro
• El JIT nació en los años cincuenta de la mano del ingeniero japonés Taiichi Ohno, empleado de Toyota. Su objetivo era eliminar la

pérdida de tiempo y dinero que suponía gestionar almacenes a lo largo de la cadena de montaje. Para ello, era necesario entregar las
piezas justo cuando las fábricas o tiendas las necesitaran, lo que aumentaría los beneficios al reducir el coste de mantener inventarios.
Con el auge de la deslocalización de la producción en la década de los ochenta, el JIT se popularizó y se extendió del sector del
automóvil a otros bienes y servicios. La revolución del transporte y de los contenedores de mercancías ayudaron a planificar los pedidos
justo a tiempo y a que los almacenes desaparecieran para dar paso a grandes centros de distribución.

• Sin embargo, el JIT traía consigo consecuencias negativas. La creciente competencia llevaba a las empresas a un bucle de reducción
de procesos y costes, contribuyendo al crecimiento de los empleos inestables y con una presión constante para reducir los tiempos.
Además, debilitaba la cadena de suministros, agravaba el impacto medioambiental al impulsar el transporte de larga distancia y reducía
las reservas en los almacenes, que funcionan como amortiguador en caso de crisis

• Además, el coronavirus, ha sido una bomba para el JIT, ya que cuando un eslabón de la estructura se rompe o atasca, el impacto afecta
a toda la cadena de suministros. Esto no ha hecho más que reforzar una tendencia en auge, derivada de las tensiones de la guerra
tecnológica y comercial de los últimos años. La idea es aumentar los stocks de seguridad, acercar las fábricas de productos críticos y
eliminar de la cadena a socios comerciales peligrosos, aunque eso suponga transitar del JIT a un modelo más parecido al just-in-case
(‘por si acaso’).

• Uno de los casos más significativos son los chips, ya que están en el epicentro de la escasez de suministros y de la guerra tecnológica.
Estados Unidos, Europa y Japón, además de anunciar impulsos en la industria local, han negociado con el mayor productor de
semiconductores del mundo, la taiwanesa TSMC, para que abra fábricas en sus territorios.

• Sin embargo, el mayor problema es el impacto medioambiental: el JIT busca la forma más barata y rápida de conseguir un producto,
pero sin tener en cuenta las consecuencias ecológicas. Por ejemplo, para una empresa europea puede ser barato importar un producto
desde Asia, donde se producen grandes cantidades a bajo coste y de forma rápida. No obstante, transportar esas mercancías supone
un gasto energético y un impacto medioambiental mucho mayor que producirlas localmente. En esta línea, el cambio climático, la
creciente preocupación por el medioambiente y la escasez de materias primas y suministros energéticos irán en contra del JIT. El
calentamiento global vendrá de la mano del aumento de los tsunamis, incendios o inundaciones que romperán las cadenas de
suministro.

• El movimiento de las potencias comerciales para acercar la producción y eliminar enemigos políticos de la cadena de suministro y las
medidas para reducir el CO2 chocan con los intereses de las empresas. Estas tendrán que asumir mayores costes y menor rapidez en
los envíos para mitigar el impacto ambiental. Por tanto, aunque en los próximos meses mejoren los cuellos de botella y el JIT se
recupere, su supervivencia a largo plazo es poco probable.



El Comercio marítimo (I)

cuellos de botella del



La nueva Ruta de la seda

https://elordenmundial.com/mapas/la-nueva-ruta-de-la-seda-de-china/
https://elordenmundial.com/mapas/china-y-su-collar-de-perlas/


Posible ruta marítima a partir del deshielo del Ártico



Grandes asociaciones regionales para el comercio mundial
• El TLCAN. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), también conocido como NAFTA, no pasa por sus mejores

momentos. El que fuera la gran apuesta para convertir la región norteamericana en una potencia mundial parece estar la incapacidad de
Canadá y México para afianzar sus posiciones. Desde que Canadá propusiera en 1985 la creación de esta zona comercial, el acuerdo
ha ido pasando por distintas fases hasta llegar a ser uno de los más importantes en el continente. Validado en 1992 y ratificado en 1993
por las cámaras legislativas de los tres países, con su entrada en vigor definitiva un año después, abarca una zona de libre comercio
con más de 488 millones de personas y un peso económico de seis billones de dólares estadounidenses.

• Mercosur. Este acuerdo busca mejorar los intercambios comerciales entre los países europeos y latinoamericanos, reduciendo los
aranceles y las barreras para las exportaciones y facilitando el intercambio de servicios. Otra de las pretendidas ventajas es la reducción
de precios para los consumidores, así como el beneficio para las pequeñas y medianas empresas e, incluso, el respeto al
medioambiente.

• TTIP El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP por sus siglas en inglés, Transatlantic Trade and Investment
Partnership) es un tratado de libre comercio negociado entre la Unión Europea y EEUU desde junio de 2013. El resto de objetivos -
armonizar normas, controles y exigencias administrativas, coordinar las leyes que vayan a tener impacto comercial o facilitar las
inversiones-, es lo que da una medida de su ambición. También, lo que ha llevado a una temprana división
entre detractores y partidarios del proceso.

• CPTPP Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Este tratado de libre comercio tiene entre sus objetivos rebajar las barreras
comerciales y establecer un marco común de propiedad intelectual. Este tratado de libre comercio, suscrito por 12 países en febrero de
2016 y abandonado por Estados Unidos en enero de 2017, entró en vigor el pasado 30 de diciembre de 2018 y busca rebajar las
barreras comerciales, establecer un marco común de propiedad intelectual, reforzar los estándares de derecho del trabajo y derecho
ambiental, y establecer un mecanismo de arbitraje de diferencias inversor-Estado.

• RCEP La Asociación Económica Integral Regional o RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) es un acuerdo comercial
multilateral firmado entre 15 países del Asia Pacífico, compuesto por las 10 economías de ASEAN1 (Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático), China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelandia.

• Unión Europea es una comunidad política de derecho constituida en régimen sui géneris de organización internacional nacida para
propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los Estados y los pueblos de Europa. Está compuesta por veintisiete
Estados europeos y fue establecida con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea (TUE) el 1 de noviembre de 1993. Con ese
acto, la supraestructura «Unión Europea» aunaba y se fundaba sobre las tres Comunidades Europeas preexistentes —la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero (CECA), la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) y la Comunidad Económica
Europea (CEE/CE)— y les añadía la política exterior común y la cooperación judicial y policial, formando un sistema complejo conocido
como «los tres pilares». Sin embargo, con la entrada en vigor el 1 de diciembre de 2009 del Tratado de Lisboa, la Unión Europea
sucedió, por completo aunque con ciertas particularidades, a las Comunidades Europeas y asumió con ello su personalidad jurídica
única como sujeto de derecho internacional.



Acuerdos de comercio dentro del continente americano



El acuerdo TTP (o CPTPP ya sin EE.UU.)

https://elordenmundial.com/wp-content/uploads/2015/12/Mundo-Asia-Am%C3%A9rica-Econom%C3%ADa-Comercio-Comercio-a-trav%C3%A9s-del-Oc%C3%A9ano-Pac%C3%ADfico.jpg
https://elordenmundial.com/wp-content/uploads/2015/12/Estados-Unidos-Econom%C3%ADa-Comercio-Ganadores-perdedores-EEUU-con-TPP.jpg


El Acuerdo RCEP
• Se trata de un acuerdo histórico, que puede hacer cambiar definitivamente el orden en el juego geopolítico

mundial entre China y Estados Unidos.

• Con este acuerdo, quince países de la región del Pacífico, entre ellos China, han puesto en marcha un espacio económico y de
libre comercio que, según anuncian, será el de mayor envergadura del mundo, superando a los tratados de libre comercio
de Europa y Norteamérica.

• Este nuevo tratado, bautizado como RCEP en sus siglas en inglés, englobará el 30 por ciento del PIB mundial y casi el 30 por
ciento de la población total del planeta.

• El RCEP eliminará aranceles a las importaciones por los próximos 20 años e incluye provisiones respecto a propiedad
intelectual, telecomunicaciones, servicios financieros, comercio electrónico y servicios profesionales. Muchos de los
países miembros ya tienen tratados de libre comercio entre sí, pero con limitaciones. Negocios que se basan en cadenas
globales de suministro podían verse afectados por los aranceles, pese a que existiera un tratado de libre comercio,
porque sus productos tenían componentes hechos en otro lugar. Un producto hecho en Indonesia que contiene partes
fabricadas en Australia, por ejemplo, podía ser gravado con aranceles. Bajo el RCEP, sin embargo, los componentes de
cualquier país miembro serán tratados igual, lo que podría dar a las compañías de los países RCEP un incentivo para
asociarse con proveedores de la nueva alianza regional.

• Esta zona, que claramente liderará China, está plagada de socios comerciales y culturales de EEUU, que desde ahora tendrán
casi tantas ventajas comerciales con el gran rival como con el propio EEUU.

• Aunque el RCEP fue una iniciativa de los diez países de la Asean, muchos la consideran una alternativa respaldada por China al
TPP, una propuesta de acuerdo que excluye a China pero incluye a muchos países asiáticos. Doce naciones, entre ellas Chile,
México y Perú, firmaron el TPP en 2016 antes de que Trump retirara a su país del acuerdo en 2017. Sin Estados Unidos, el resto
de países firmó el CPTPP. Aunque incluye a menos países, el CPTPP reduce aún más los aranceles que el RCEP e incluye
provisiones sobre empleo y medio ambiente.

• A menos que el gobierno de Biden regrese al TPP, es una desventaja para los países de América Latina que no formen parte de
este tipo de megaacuerdos. Todos los países del Cono Sur se verán atraídos a la mayor cuota de mercado en Asia que ahora
está representada por el RCEP,

• Activistas temen la falta de provisiones para proteger a los trabajadores y el medio ambiente y que perjudique a granjeros y
negocios pequeños en un momento en el que ya están sufriendo por la pandemia.

• En lo positivo, el RCEP une a países que a menudo han mantenido difíciles relaciones, como es el caso de China y Japón. Tanto
Australia como China se suman al acuerdo a pesar de los reportes de que China podría boicotear algunas importaciones de
Australia por diferencias políticas.



El Acuerdo RCEP versus el Acuerdo CPTPP (I)



El Acuerdo RCEP versus el Acuerdo CPTPP (II)



Instituciones multilaterales de gobierno del comercio mundial
• Fondo Monetario Internacional

• Las funciones que cumple el FMI están directamente ligadas a su misión y razón de ser, que no es otra que ayudar a los países menos favorecidos a elevar su nivel de vida mediante el apoyo
económico para superar crisis financieras. Sus misiones principales son:

• Apoyar la cooperación monetaria internacional.

• Colaborar con el desarrollo y crecimiento del comercio internacional.

• Contribuir a la estabilización de los diferentes tipos de cambio.

• Prestar ayuda financiera a sus miembros para ayudarles a superar crisis económicas.

• Para llevar a cabo estas premisas que tienen como fin garantizar la estabilidad económica de los países, el FMI asume las funciones de financiamiento y supervisión. Provee a los países necesitados
los recursos financieros necesarios en calidad de préstamo, con el fin de que puedan superar de la mejor manera posible las crisis económicas que se puedan presentar en cualquier momento.
Además, se encarga de brindar el asesoramiento necesario para el mejor manejo de la referida deuda. El FMI cumple también funciones de supervisión al realizar análisis continuos de la economía
mundial y ocuparse del cumplimiento, por parte de las naciones beneficiarias de estos créditos, de los acuerdos establecidos previo el financiamiento. No olvidemos que el FMI exige que a cambio de
su financiación los países beneficiarios deben comprometerse a poner en marcha planes de reforma de sus políticas económicas. También deben realizar cambios de fondo con el fin de superar la
crisis presentada y garantizar el oportuno pago.

• Banco Mundial
• La ventaja comparativa del GBM es su capacidad para abordar problemas complejos a escala mundial. Esta aptitud proviene de la poderosa combinación de profundización de la

labor en los países y su amplitud a nivel mundial; instrumentos de los sectores público y privado, y relaciones con ambos; conocimientos multisectoriales, y la capacidad para
movilizar financiación.

• Antes de establecer una nueva estrategia de alianza con un país cliente, el Banco lleva a cabo un estudio de diagnóstico (llamado “diagnóstico sistemático del país”), en el que se
señalan los obstáculos que impiden poner fin a la pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida. Conjuntamente con los asociados, los expertos de las prácticas mundiales
y las áreas de soluciones transversales trabajan con el personal en las oficinas de los países, IFC y MIGA para establecer las prioridades del programa del GBM sobre respaldo
financiero, analítico, de asesoría y de convocatoria para el país, basándose en la ventaja comparativa de la institución y las prioridades de los clientes

• Unctad
• La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Establecida en 1964 como un cuerpo intergubernamental permanente es el órgano principal de

la Asamblea General de Naciones Unidas que trata sobre el comercio, la inversión y el desarrollo y está compuesta en la actualidad por 195 miembros y apoya a los países en
desarrollo en su incorporación a la economía globalizada con la intención de sacar a millones de personas de la pobreza. La primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo se reunió en Ginebra en 1964 y, dados los desafíos de las cuestiones planteadas, se institucionalizó mediante la Resolución 1995 (XIX) de la Asamblea
General para que se reuniese cada cuatro años, estableciendo un secretariado permanente con sede en Ginebra. También cuenta con oficinas en Nueva York y en Adís Abeba. La
UNCTAD ayuda a los países en desarrollo a aprovechar el comercio internacional, la inversión, los recursos financieros y la tecnología para lograr un desarrollo sostenible e
inclusivo.

• Unclos
• La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CDM, o también CONVEMAR o CNUDM) es considerada uno de los tratados multilaterales más importantes

de la historia, desde la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas, siendo calificada como la Constitución de los océanos. Fue aprobada, tras nueve años de trabajo, el 30 de
abril de 1982 en Nueva York (Estados Unidos) y abierta a su firma por parte de los Estados, el 10 de diciembre de 1982, en Bahía Montego (Jamaica), en la 182.º sesión plenaria de
la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Entró en vigor el 16 de noviembre de 1994,un año después de la 60.º ratificación (realizada por Guyana).

• En 1956, las Naciones Unidas convocaron a la I Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en Ginebra (Suiza). Dicha conferencia concluyó, en 1958, con la
elaboración de cuatro convenciones relativas a la regulación del mar, a partir de proyectos elaborados por la Comisión de Derecho internacional de la ONU: Convención sobre Mar
Territorial y Zona Contigua, que entró en vigor el 10 de septiembre de 1964; Convención sobre Alta Mar, que entró en vigor el 30 de septiembre de 1962;Convención sobre
Plataforma Continental, que entró en vigor el 10 de junio de 1964, y Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta Mar, que entró en vigor el 20 de
marzo de 1966.

• OMC
• La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organización internacional que se ocupa de las normas de alcance mundial que regulan el comercio. Su principal función 

es velar por que las corrientes comerciales circulen con la mayor fluidez, previsibilidad y libertad posibles.



Las conferencias UNCLOS

El objetivo de UNCLOS I era que los acuerdos alcanzados por los 86 Estados participantes se materializaran en convenciones internacionales a las que

posteriormente pudieran adherirse el resto de naciones. Sirviéndose de los avances de la CDI (Comisión de derecho internacional de Naciones Unidas) como

punto de partida, se reconoció el derecho de los Estados ribereños, o con costa, a extender su soberanía a una franja de mar paralela a su territorio: las aguas

territoriales. Sin embargo, seguía sin aclararse la extensión de esta franja. La sombra de la Guerra Fría también dificultó las negociaciones: mientras Estados

Unidos defendía el límite de tres millas náuticas, la Unión Soviética apostaba por las doce. En realidad, EE. UU. buscaba una mayor libertad de navegación

para su flota y la URSS un espacio de seguridad más amplio. Ambas propuestas, entre otras, acabarían siendo rechazadas

En la conferencias de UNCLOS III, para resolver las dificultades, EE.UU y la URSS propusieron instaurar el “derecho de paso en tránsito”: ningún Estado podía

obstaculizar el tránsito de un buque —incluidos los controvertidos submarinos— por un estrecho internacional o un archipiélago, incluso cuando la ruta pasara

por sus aguas territoriales.

Otra cuestión clave fue la llamada zona económica exclusiva (ZEE). Una mayoría de países latinoamericanos, africanos y asiáticos abogó por establecer una

zona de doscientas millas náuticas en la que un Estado tuviera una serie de derechos, como la explotación de los recursos naturales. Los 168 Estados parte de

UNCLOS III (en azul claro u oscuro) junto a los signatarios y los que no forman parte (en rojo).

La Organización Marítima Internacional, creada en 1948 en el marco de la ONU establece normas sobre seguridad y protección marítima, entre ellas

medidas para combatir la piratería, y de prevención de la contaminación, acordadas y aplicadas por los distintos países en igualdad de condiciones. De

esta manera se asegura que el tráfico marítimo cuente con leyes internacionales unificadas en lugar de leyes nacionales que podrían contradecirse unas a
otras, para el conjunto de sus 174 Estados miembros

https://elordenmundial.com/mapas/mar-territorial-zona-economica-exclusiva/


El derecho del mar
• Los espacios marítimos del mundo se rigen por el derecho del mar y, en concreto, por la Convención de las Naciones Unidas sobre el

Derecho del Mar, también conocida como “Convención de Montego Bay” por el lugar de Jamaica en el que se firmó en 1982. La
Convención regula la porción del mar que le corresponde a cada Estado en función a la extensión de sus costas, así como las
competencias que tiene en sus aguas. A fin de delimitar la soberanía marina de cada Estado, la extensión del mar se dividió en varias
zonas definidas por su distancia de la costa: las aguas internas, las aguas territoriales, la zona contigua, la zona económica exclusiva y
las aguas internacionales.

• La zona inmediata a la costa es la de las aguas interiores, una estrecha franja que normalmente termina en la línea de bajamar, aunque
en el caso de líneas costeras muy escarpadas, con deltas o pequeñas islas, puede pactarse una línea de referencia recta; de la misma
forma con los archipiélagos, en los que las aguas territoriales se miden uniendo los puntos extremos de cada isla. A partir de ahí, las
aguas territoriales, o “mar territorial”, se extienden hasta doce millas náuticas (22,22 kilómetros). Tanto en las aguas interiores como en
las territoriales, el Estado ribereño ejerce soberanía plena: tiene el control total de esas doce millas como si fueran una parte más de su
territorio. A continuación, la zona contigua se extiende hasta doce millas más desde el límite de las aguas territoriales en dirección a mar
adentro. En la zona contigua, el Estado ribereño tiene derecho a imponer y hacer cumplir sus leyes en materias aduanera, fiscal, de
inmigración y medioambiental.

• Más allá de la zona contigua se extiende la zona económica exclusiva, un espacio de hasta doscientas millas náuticas (370 kilómetros)
desde el límite de las aguas interiores. En esta zona la normativa para el Estado ribereño es algo diferente que la del mar territorial:
mantiene soberanía para explorar y explotar los recursos que allí se encuentren, y tiene jurisdicción en cuanto a las estructuras que se
instalen allí y a las investigaciones científicas que se realicen en esas aguas, pero otros Estados tienen libertad de navegación y vuelo, y
de colocar cableado y tuberías submarinas.

• La zona económica exclusiva termina más allá de doscientas millas desde la costa; a partir de ahí empiezan las aguas internacionales,
sobre las cuales no tiene soberanía ningún Estado y que se regulan según los principios del derecho internacional público y la
Convención del Mar de 1982. No obstante, existen casos en los que un Estado puede ampliar su zona económica exclusiva más allá de
las doscientas millas: si su plataforma continental —la continuación submarina del continente— se extiende más allá de esa distancia, el
Estado puede solicitar al Comité de Límites de Naciones Unidas una ampliación de su soberanía hasta las trescientas cincuenta millas
naúticas (648,2 kilómetros).

• Sin embargo, en la práctica todas estas distancias podrían cambiar si las costas de un Estado se encuentran frente a las de otro Estado a
una distancia menor a la necesaria para que haya aguas internacionales entre ambos. En ese caso, muy frecuente, las aguas que hay
entre ambos Estados se dividen tomando como referencia el punto medio entre ambas costas. No es de extrañar, por tanto, que, pese a
que las normas del derecho del mar son bastante claras, todavía existan conflictos en torno a espacios marítimos disputados entre varios
Estados, incluido el que han protagonizado recientemente Marruecos y España por unas aguas al sur de las islas Canarias. Ocurre.
también, por ejemplo en el Ártico, en Asia oriental y, especialmente, en el mar de la China Meridional, donde la reclamación china rompe
con el Derecho del mar y entra en conflicto con las reclamaciones del resto de Estados ribereños.

• Los cambios en las costas, como la construcción artificial de islas y puertos, las variaciones de las costas por la extracción de áridos o por
el aumento del nivel del mar, hacen replantearse la validez y la duración de la Convención del Mar



Zonas definidas para delimitar la soberanía marina de cada Estado



Conflictos en torno a espacios marítimos disputados entre varios 
Estados en el Mediterráneo oriental



El transporte marítimo a través de contenedores
El tráfico marítimo engloba todas aquellas operaciones de transporte de mercancías que se realizan por vía marítima o

fluvial. Dos terceras partes de la superficie terrestre están cubiertas por agua, y desde las civilizaciones antiguas el ser humano se ha

servido del transporte marítimo para comerciar alrededor del mundo. Actualmente, el 80% del comercio internacional se lleva a cabo por

mar: es la forma más rentable, segura y eficaz de transportar grandes cantidades de mercancías de un punto a otro del planeta. Se trata

de un círculo, pues las características favorables del transporte marítimo promueven el comercio internacional, y el comercio a su vez
permite invertir más en los costes y la seguridad de los intercambios marítimos.

Fabricados en acero, estos

contenedores reciben el

nombre de intermodales

porque gracias a su

estandarización pueden ser

transportados en diferentes

medios de transporte —

barco, tren y camión—. La

mayoría mide 2,6 metros

de alto, 2,4 de ancho y,

dependiendo de si se trata

de un contenedor de veinte

o cuarenta pies, seis o

doce metros de largo. Al

apostar por el acero, un

material resistente que

permitía bloquear

firmemente la puerta de los

contenedores durante el

trayecto, los transportistas

también dejaron de ser una

presa fácil para los piratas.



Causas del atasco logístico mundial
• Las cadenas de suministro de la mayoría de los artículos que compramos son una red compleja que conecta a fabricantes, exportadores, importadores y

proveedores de transporte ferroviario, por carretera y marítimo. Alrededor del 80-90 % de los productos comercializados en el mundo se mueven por barco y, de
estos, el 60 % se transporta en los ya famosos contenedores de acero. A lo largo de 2021 se ha sometido a las cadenas de suministro globales a unos grados
de tensión que no parece que vayan a rebajarse en los próximos meses.

• Se desajustan la oferta y la demanda del transporte marítimo
• Todo empezó a principios de 2020 cuando, con la irrupción del coronavirus y su rápida expansión por todo el mundo, se produjo el cierre de fábricas a nivel global. En este contexto

hubo una menor demanda de bienes no esenciales y, en consecuencia, hubo una reducción de la actividad industrial. Al reducirse el comercio mundial los puertos mantuvieron solo al
personal indispensable y las principales navieras disminuyeron sus rotaciones (viajes de ida y vuelta) para adaptarse a la nueva demanda.

• Tres años atrás la oferta de transporte marítimo internacional había menguado debido a una serie de fusiones y adquisiciones que redujo el número de navieras. En la actualidad,
cinco compañías copan el 65 % del mercado de contenedores (la danesa Maersk, la italiana MSC, la francesa CMA CMG, la china Cosco Group y la alemana Hapag Lloyd, lo que las
convierte en las dueñas del comercio mundial

• Un incremento inesperado de la demanda
• A partir del otoño de 2020, y a medida que se levantaban los bloqueos y avanzaba la vacunación, la demanda de bienes no esenciales aumentó rápidamente espoleada por el

comercio electrónico y por la mayor renta disponible de los consumidores tras varios meses de confinamiento. Sin embargo, las cadenas de suministro no pudieron responder con la
misma rapidez con la que se incrementó la demanda. China, la fábrica del mundo, incrementó su producción de forma limitada por la escasez de materias primas y el cierre
intermitente de algunas de sus fábricas, lo que restringió la oferta de ciertos productos.

• Por otro lado, las navieras no pusieron en marcha toda su capacidad disponible y comenzó el desajuste entre la oferta y la demanda de transporte marítimo. Se produjeron retrasos
en los puertos, que no pudieron procesar los mayores volúmenes de envío, lo que provocó largas demoras, con barcos anclados durante semanas fuera de los principales puertos y la
consiguiente escasez de contenedores marítimos, que estaban atascados en los barcos en espera y que no podían ni recargarse ni enviarse.

• La tormenta perfecta
• Llegaron contenedores a los puertos de América y Europa pero, debido a las restricciones de la pandemia y a los altos costes de envío de los contenedores en vacío, no han podido

volver de regreso a Asia. Esto ha provocado la acumulación de contenedores en muchos de los puertos americanos y europeos. Hay suficientes contenedores para satisfacer la
demanda pero no están en los lugares adecuados.

• A esto se sumó el atasco en los puertos de China (que tiene ocho de los diez más importantes del mundo): ralentizaron sus operaciones en verano por cuestiones meteorológicas y
mantienen restricciones operativas debido a la pandemia, agravando aún más los retrasos en las rutas comerciales y provocando cuellos de botella en los puertos de todo el mundo.

• Final: Un crecimiento desbocado
• El desmesurado aumento de la demanda mundial es inasumible y ha sumergido en el caos a los fabricantes y distribuidores de bienes, que no pueden producir o suministrar como

antes de la pandemia por una variedad de razones:

• La escasez de trabajadores por la variante delta.

• La falta de componentes clave y materias primas.

• El aumento en el precio de la energía.

• La subida de los fletes marítimos.

• La falta de conductores de camiones, más de 400 000 en Europa y 15 000 en España.

• Queda crisis para rato
• Estas interrupciones en la cadena de suministro han afectado y afectarán en los próximos meses a la disponibilidad, los tiempos de entrega y los precios de muchos productos. Los

más perjudicados serán aquellos que tienen cadenas de suministro más largas y globales (electrónicos, textil o automoción), en las que cada eslabón se sitúa en una parte distinta del
planeta.

• No es fácil predecir un final para esta crisis, pero los distintos actores implicados señalan que la congestión de los puertos y de las rutas de transporte marítimo podría prolongarse
hasta mediados o finales de 2022.



Estado del trafico marítimo de mercancías nov 2021
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El Coste del transporte marítimo

La falta de contenedores, junto con la tensión que se vive en la cadena de suministros y en otros mercados como el energético, ha provocado que el flete de un contenedor

estándar de doce metros de largo, donde caben entre 21.000 y 26.000 kilos de carga, sea hoy seis veces más caro que a finales de 2019, cuando todavía no se había

declarado la pandemia por coronavirus. En aquellas fechas, el precio internacional de cada contenedor de carga apenas rondaba los 1.350 dólares. Ahora, en noviembre de

2021, los costes superan los 10.000$, tras haber alcanzado un pico de más de 12.000$ en septiembre de este mismo año.

Según el índice del Báltico, el coste del flete de contenedores en algunas de las rutas marítimas más importantes a nivel global, como la que une China y la costa noreste

de Estados Unidos, llegó a alcanzar los 20.000$ en septiembre de 2021. En la que conecta el este de Asia con el norte de Europa, por su parte, se rondaron los 15.000$.

https://d500.epimg.net/descargables/2021/11/08/ec6475551b42311697953b648af46bbe.png


El coste del transporte en contenedores



El Coste del transporte en graneles



Tarifas marítimas 2021 ¿Por qué, para los alimentos subieron tanto? 

• Varios meses después de que se detectaran los primeros síntomas de colapso y de episodios como el atasco en
el canal de Suez, la crisis del transporte marítimo ya es una realidad palpable para la mayoría de las cadenas
de suministro por mar, por donde pasan entre el 80 y el 90% de las mercancías que se mueven en el mundo.

• Este encarecimiento del precio del transporte marítimo de alimentos se enmarca dentro de una crisis más
amplía que está complicando sobremanera la reactivación del comercio mundial tras más de año y medio de
crisis sanitaria. la reapertura, junto con los estímulos fiscales, ha llevado meses después a una fuerte demanda
de bienes difícil de cubrir. El resultado es una escasez alarmante de materias primas y otros productos de alto
valor añadido como los microchips, así como un alza general en los precios de la energía y del transporte.

• Así se puede comprobar en los datos del Consejo Internacional de Cereales, que actualiza semanalmente el
precio del transporte marítimo de alimentos como los cereales o las semillas oleaginosas ―soja, girasol, colza,
etc.―. Desde el comienzo de la pandemia, en marzo de 2020, los precios de flete de graneleros para estos
productos básicos ha crecido un 155% a nivel internacional, aunque existen algunas rutas donde los costes han
llegado a aumentar por encima de esa cifra. Así, por ejemplo, las rutas de exportación que parten del mar
Negro hacia lugares como Europa, Egipto o el Magreb han sufrido un aumento de los costes de flete del 174%.
Es decir, más de tres veces más altos que hace unos meses.

• En total, la organización comercial incluye en su índice cerca de setenta rutas comerciales de exportación
clave, pero también registra subíndices centrados en algunas zonas con gran tráfico comercial, como la costa
del Golfo de Estados Unidos, El puerto de Ruan en Francia, o la región del Up-River en Argentina. En todas ellas
se ha registrado un aumento muy destacado de los precios de flete en los últimos veinte meses.

• En el caso concreto de los alimentos, el aumento de los costes de transporte también se está viendo reflejado
en los precios finales de muchos productos básicos, que también se han encarecido de forma exponencial en
los últimos meses. Según datos de la FAO, el precio de la canasta básica de alimentos ―donde se incluyen
aceites, cereales o lácteos― ha crecido casi un 37% a nivel global desde el comienzo de la pandemia.

• De nuevo, esta situación esta provocando una reacción en cadena de consecuencias preocupantes. Mientras
que los países ricos acumulan grandes cantidades de stock alimenticio por miedo a la escasez, casi mil
millones de personas sufren inseguridad alimentaria grave en el mundo, una cifra récord.



Consideraciones de los precios actuales y su impacto en el transporte
• No hay crisis del capitalismo ni de escasez de materias primas, hay un cuello de botella en el transporte marítimo que está en vías de resolverse. Los costes de transporte

han empezado a bajar. El 80% del transporte de mercancías se hace por mar, el indicador más representativo es el Baltic Exchange Dry Index que alcanzó su máximo el
pasado 7 de octubre y desde entonces baja abruptamente.

• Con la recuperación económica de 2021,se produce un incremento vertiginoso del coste de los fletes de graneles, no de contenedores (>300%) a lo lardo del año. Y desde
el 7 de octubre – en un mes- la caída es también vertiginosa (>60%). Ya están los fletes al nivel prepandema (septiembre 2019).

• El Baltic Index es representativo de fletes marítimos a granel (no contenedores, no bienes finales) se considera indicador adelantado de la evolución de la economía
mundial: variación en comercio mundial de productos intermedios y anticipa variación de futura producción industrial. El Baltic Index nació en un pub de Londres en 1744
como lugar de negociación entre mercaderes y capitanes de barco, desde entonces se ha resistido a la entrada de especuladores financieros. Han tenido siempre claro
que los especuladores al final les acabarían empobreciendo. Han resistido hasta bombas: fue el IRA quien hizo saltar la sede del Baltic Index el 10 de abril de 1992. El 10
de abril estaba prevista una reunión de su asamblea que finalmente se adelantó al 9 de abril.

• El Baltic Index, es de lo poco que queda a salvo de la especulación financiera: sólo pueden negociar en él armadores e importadores de carga seca a granel. Engloba 26
rutas marítimas y sólo unos 600 miembros, propietarios de esta plataforma de contratación en Londres. En éste índice participan grandes navieras: Maersk (Dinamarca),
CMA (Francia), MSC (Italia),…estas 3 empresas son aún empresas familiares En España -a pesar de ubicación geográfica y potente industria naval- no hemos sabido
alumbrar una gran naviera (falta de política industrial…). Podemos imaginar que habría sucedido si se hubiese podido especular con fletes de materias primas y. agrícolas?

• Un gran error de UE fue no configurar también el mercado de emisiones de CO2 como un mercado cerrado, hoy los especuladores se están forrando a costa de
consumidores, eléctricas e industria. Han influido los comisionistas de los parásitos financieros en la Comisión Europea para que se configurase así un mercado de
derechos de CO2 de forma tan predeciblemente especulativa?

• La oferta de buques es constante a medio plazo (un barco se tarda años en construir), lo que varía es la demanda de fletes y costes (combustible, tasas portuarias...). En
octubre, el índice alcanzó un máximo, desde entonces cae, con lo que también caen los precios de las materias primas.

• El Índice de precios de contenedores (Drewry) también empieza a caer desde mediados de octubre pero mucho menos (10% del Drewry frente al 60% del Baltic). Los
fletes de granel están ya al coste prepandemia, los contenedores aún cuestan un 400% más que a finales de 2019

• Se han producido despedidos de trabajadores en 2020, desembarcados en el primer puerto sin ser abonados sus salarios por quiebra de las empresas.
Sin duda el eslabón más débil y desconocido de las cadenas de aprovisionamiento del que depende ahora la economía mundial.

• Por cuestión de costes, se buscan tripulaciones en países del 3er mundo. Países en los que la vacunación avanza lentamente y limita el desplazamiento internacional de
los trabajadores a los puertos. Un cuello de botella que parece estarse resolviendo desde mediados del mes pasado.

• Los precios de las materias primas caen también desde la misma fecha que caen los fletes, también subieron cuando los fletes lo hicieron. No se trata por tanto de escasez
de materias primas sino de la escasez de barcos, de la escasez de tripulaciones finalmente.

• Energía: Gas natural, Brent, Uranio...el Uranio ha subido 40% de precio en últimos 3 meses, lo mismo q ha subido el Gas Natural. La repercusión del coste del gas en
generación eléctrica es inmediata, la del uranio la veremos el próximo año

• Los precios de los metales caen desde mediados de octubre. En último mes bajan de precio todos: Acero (-25%) Cobre (-10%) Aluminio (-20%) Rodio, (-100%)



Evolución reciente del precio de los productos energéticos
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Evolución reciente de productos agrícolas
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La historia (interminable) de la guerra comercial entre China y Estados Unidos 
• Para entender las complejidades de la guerra comercial entre China y Estados Unidos es necesaria una perspectiva histórica. Antes de que el crecimiento

económico de China asombrara al mundo, Japón y los llamados tigres asiáticos (Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán y Singapur) también experimentaron un
desarrollo tan rápido como espectacular, un proceso que se dio en un contexto internacional marcado por la Guerra Fría y los conflictos bélicos en Asia.

• Estados Unidos empezó a subcontratar la producción de parte de los suministros que necesitaba su ejército en los territorios donde tenía bases militares.
Buena parte de la tecnología estadounidense para fabricar coches, televisores y otros electrodomésticos fue transferida a aquellos territorios aliados, pero no
toda; las empresas madre norteamericanas solían mantener la producción más sensible en Estados Unidos para protegerla de posibles competidores.

• Así aparecieron los OEM (Original Equipment Manufacturers), es decir, empresas asiáticas que proveen de bienes intermedios o semiacabados para que otra
empresa, generalmente una multinacional, los venda, ya acabados, con una marca conocida en los mercados de consumo de Europa y Estados Unidos. Esta
forma de subcontratación generó importantes crecimientos económicos en los países asiáticos, pero también grandes déficits comerciales en las economías
occidentales, a medida que estas iban desindustrializándose. El proceso de deslocalización coincidió en el tiempo con una revolución tecnológica y logística:
el comercio con contenedores estandarizados, los programas informáticos capaces de controlar la trazabilidad de las mercancías y la unificación de los
estándares comerciales y logísticos como, por ejemplo, la medida TEU o los códigos de barras

• Estos déficits comerciales se contrarrestaban con los beneficios empresariales y las ventajas que percibía el consumidor ante una mayor oferta de bienes a
precios competitivos.

• Todo ello facilitó la fragmentación de la producción en etapas, la trazabilidad y la posibilidad de que procedimientos y componentes complejos pudiesen ser
monitorizados sin importar la distancia o el transporte. De este modo surgieron las cadenas de producción y suministro globales que actualmente nos proveen
de bienes de consumo industriales como la ropa, los coches, los electrodomésticos o los aparatos de telecomunicaciones.

• Partiendo de los eslabones de menor valor añadido (como el montaje de componentes), China se integró en las cadenas de producción globales y, desde
entonces, el gigante asiático experimentó el mayor crecimiento económico de la historia. Poco a poco, las empresas chinas fueron capaces de competir en los
escalones más sofisticados y cuando consiguieron producir bienes de tecnología punta, Estados Unidos y otros países industrializados como Alemania
dejaron de considerar a China un país aliado para ser percibido como un competidor.

• China se propuso construir una plataforma digital propia que no dependiera de la tecnología y de las grandes empresas norteamericanas. Esta tendencia
también obedecía a una voluntad del Gobierno chino de regular la capacidad de las empresas tecnológicas para adjudicarse funciones pertenecientes al
Estado, como la recopilación, archivo y gestión de todo tipo de información relativa a los ciudadanos, unas prerrogativas que el Estado chino quiere mantener
a toda costa.

• Desde entonces, la separación de los códigos digitales de Estados Unidos y China es una realidad que rompe con el lenguaje común del comercio global y
amenaza con provocar el desacoplamiento de las cadenas de producción y suministro globales

• Por otro lado, la crisis económica del 2009 marcó un punto de inflexión en el comercio entre China y los países occidentales. Aquel año, por primera vez, las 
exportaciones chinas hacia Estados Unidos y Europa se desplomaron debido a la crisis en los mercados de consumo occidentales.

• China decidió entonces recolocar los bienes que no había podido exportar hacia su mercado interior alentando el consumo nacional, una tendencia que se ha 
consolidado en la última década, alimentando el proceso de desacoplamiento. La pandemia ha acentuado esta tendencia porque China se ha recuperado más 
rápidamente que el resto, agravando la crisis de suministros en otros mercados, como el europeo.

• Sin embargo, en la última década, China ha sustituido a Estados Unidos como proveedor principal en la mayoría de los países en Asia, África, Europa y
América del Sur. Donald Trump con su imposición de aranceles a ciertos productos chinos, inició la llamada guerra comercial con China en el 2018. Sin
embargo, tras su marcha, los conflictos comerciales y las turbulencias en las cadenas de producción no han amainado.



China vs. Estados Unidos: gráficos que explican la "mayor guerra comercial 
en la historia


