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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad identificar los factores que 

generaron la crisis en el sector naviero de transporte de contenedores y los cambios en la 

configuración de las líneas navieras entre los años 2014 y 2016. En el primer capítulo 

detallaremos la importancia del comercio internacional, la gran evolución del transporte 

marítimo gracias a la creación del contenedor, las líneas navieras con mayor participación de 

mercado y el impacto que han sufrido estas respecto a los cambios que se han ido suscitando 

en los últimos años dentro de este sector. Luego, en el segundo capítulo, desarrollaremos la 

metodología de investigación, la cual fue realizada mediante entrevistas dirigidas a 

representantes de gran trayectoria profesional en el sector marítimo, y cuyos aportes fueron 

muy valiosos ya que nos brindaron información de primera mano y resultó ser relevante para 

la presente investigación. Por otro lado, en el tercer capítulo, presentaremos el análisis y los 

resultados de toda la información recopilada y será detallada por cada segmento. Finalmente, 

luego de haber discutido los resultados de la investigación daremos paso a las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Palabras clave: crisis en el sector naviero, transporte de contenedores, fusión de navieras. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research work is to identify the factors that generated the crisis in the 

container transport shipping sector and the changes in the configuration of the shipping lines 

between 2014 and 2016. In the first chapter we will detail the importance of international 

trade, the great evolution of maritime transport thanks to the creation of the container, the 

shipping lines with the greatest market´s participation and the impact they have suffered 

regarding to the changes that have been raised in the recent years within this sector. Then, in 

the second chapter, we will develop the methodology research, which was conducted through 

interviews directed to representatives of great professional trajectory in the maritime sector, 

and whose contributions were very valuable due to they provided us first-hand information 

and turned out relevant for this investigation. On the other hand, in the third chapter, we will 

present the analysis and results of all the information compiled and will be detailed by each 

segment. Finally, after having discussed the results of the investigation we will make way for 

the conclusions and recommendations. 

 

Key words: crisis in the shipping sector, container transport, merger of shipping companies 
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INTRODUCCIÓN 

 

El comercio internacional es vital para el crecimiento económico del mundo, se desarrolla a 

través del intercambio comercial de mercancías que hay entre los países y el transporte de 

estas se lleva a cabo mediante vía marítima, aérea, terrestre o férrea. Dentro de las vías 

mencionadas, la marítima es una de las más usadas y tuvo mayor relevancia desde que se 

inventó el contenedor, considerado uno de los mayores inventos del siglo pasado para el 

sector marítimo ya que ayudó a organizar las mercaderías en cajas de metal, de tamaños 

específicos que podían apilarse sin problemas (Moldtrans, 2015, “Origen e historia”, párr. 2). 

De esta manera se aprovechaban los espacios de un barco para trasladar más mercadería de 

un lugar a otro y dar un primer paso para comercializar en economías de escala.  

En este mundo globalizado, si hablamos de exportaciones o importaciones tenemos que 

hablar de las líneas navieras y del transporte de contenedores. Ambos conceptos están muy 

ligados entre sí y son apoyados por alianzas comerciales entre países, tratados de libre 

comercio, mercados comunes, etc. Hoy en día, en una economía de libre mercado el sector 

naviero de transporte de contenedores cumple una función vital para el desarrollo de un país 

que adopta este tipo de modelo. En el caso peruano, a fin de mejorar nuestras operaciones de 

importaciones y exportaciones se decidió modernizar nuestro principal puerto que es el 

Callao, mediante la privatización del mismo. La concesión del puerto del Callao se dio en 

busca de mejoras para los servicios ofrecidos en este puerto y ahora sus muelles están 

administrados por Dubai Ports (DP World) y APM Terminals. Tener puertos modernos ayudó 

a que las principales líneas navieras puedan mejorar su itinerario de naves y ofrecer a los 

empresarios peruanos más opciones al momento de comercializar. Por otro lado, los costos de 

fletes son de gran importancia al momento de realizar una transacción comercial ya que este 

ayudará a que los precios de los productos tengan un valor más atractivo en el mercado 

internacional. Es así como hemos identificado que los valores de flete han ido cambiando con 

el tiempo y nos llamó mucho la atención que se hayan abaratado. Asimismo, la noticia que 



6 

 

remeció el mundo naviero a fines del año 2016 fue la quiebra del gigante asiático Hajin 

Shipping y; por otro lado, identificamos cambios en el sector naviero ya que se dieron 

fusiones y absorciones entre las principales líneas navieras. Es por estos motivos que nos 

planteamos la posible existencia de una crisis en este sector naviero y decidimos realizar una 

investigación sobre los factores que generaron la crisis en el sector naviero de transporte de 

contenedores y los cambios en la configuración de las líneas navieras entre los años 2014 y 

2016. 

Nuestra hipótesis sostiene que la competencia de precios, el exceso de oferta y el cambio del 

modelo económico de China, generaron la crisis del sector naviero de transporte de 

contenedores, afectando del mismo modo la configuración de las líneas navieras entre los 

años 2014 y 2016. 

El objetivo principal del presente trabajo es determinar los factores por los cuales se generó la 

crisis en el sector naviero de transporte de contenedores y los cambios en la configuración de 

las líneas navieras entre los años 2014 y 2016. Partiendo de este objetivo surgieron los 

siguientes objetivos específicos: 

Identificar los factores que generaron las crisis en el sector naviero de transporte de 

contenedores. 

Identificar los cambios en la configuración de las líneas navieras. 

Para poder sustentar esta investigación se realizaron entrevistas de carácter representativas a 

personas inmiscuidas en el mundo marítimo por más de 5 años como mínimo. Se 

consideraron representantes de líneas navieras, agentes marítimos y gremios relacionados con 

el comercio exterior. Estas entrevistas fueron muy enriquecedoras ya que abrieron el 

panorama de nuestra investigación y pudieron absolver nuestras preguntas de manera 

suficiente. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Comercio Internacional y Comercio Exterior 

Empezaremos por definir ¿qué es el comercio internacional?; pues bien, el comercio 

internacional es una actividad económica que ha permitido la industrialización de muchos 

países a lo largo de la historia, debido a su gran contribución a la satisfacción de las 

necesidades de los mercados permitiendo mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la 

población mundial a través del intercambio comercial de mercancías (Ballesteros, 1998).  

Se habla usualmente de comercio internacional cuando nos referimos a los intercambios 

comerciales de todos los países del mundo entre sí. En cambio, se suele denominar comercio 

exterior a lo que realiza un determinado país con el resto de los países del mundo, en 

contraposición a las actividades de su comercio interior; es decir, que se realiza dentro de sus 

propias fronteras (Ballesteros, 1998, pp. 11-12). 

En un contexto histórico, las primeras manifestaciones de comercio internacional se 

desarrollaron desde la aparición del mercantilismo que consistía en la acumulación de 

metales preciosos, principalmente el oro, para aumentar la riqueza y mejorar la balanza 

comercial de los países (Berumen, 2006). En esas épocas los pobladores de distintas naciones 

no comprendían el beneficio del comercio con otros países, por lo que optaban por realizar 

actividades como la agricultura, la industria interna y aplicar medidas proteccionistas, para 

evitar una fuga de oro. A raíz de esto, Adam Smith y David Ricardo, formularon las teorías 

de la ventaja absoluta y comparativa, respectivamente, para explicar el funcionamiento del 

comercio entre países. Para Adam Smith, debía existir el libre comercio y así logró 

desarrollar la teoría de la ventaja absoluta, la cual indica que un país tendrá que especializarse 

en la producción del bien que utilice menos recursos, en comparación a su socio comercial, y 

así los países importarán el producto en el cual no tengan ventaja y exportarán el producto en 

el que si la tengan. Por otro lado, el modelo de la ventaja comparativa fue desarrollado por el 

economista David Ricardo como respuesta y mejora de la teoría de la ventaja absoluta de 
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Adam Smith, donde indica que los países se deben especializar en la producción y 

exportación de aquellos bienes que pueden fabricar con costes relativamente más bajos. Es 

decir, cada país se debe especializar en aquello en lo que sea más eficiente y debe importar el 

resto de productos en los que son más ineficientes en términos de producción, así podrá 

participar finalmente en el mercado internacional. (Berumen, 2006, pp. 65-66). 

Basados en estas teorías, coincidimos en que todos los países dependemos unos de otros ya 

que es necesario el intercambio comercial para lograr el desarrollo económico de todos los 

involucrados. Mediante el comercio aumenta la competencia, los productos y servicios se 

internacionalizan y llegan a todas partes para el beneficio de todos los usuarios finales. Un 

ejemplo es la tecnología que en gran parte ha ayudado a facilitar la vida de las personas y a 

mejorar los procesos industriales. 

 

1.1.1 Transporte marítimo de mercancías 

Para transportar mercancías en grandes volúmenes, se nos viene a la mente la imagen de un 

barco, esto es debido a sus características. Este medio de transporte cumple con la 

maniobrabilidad para llevar grandes cantidades a distancias considerables (Cabrera, 2011). 

Por otro lado, no se podría hablar de transporte marítimo como lo conocemos hoy en día, sin 

mencionar al comercio internacional ya que existe una estrecha relación entre ambos debido a 

que son actividades complementarias. Sin la oferta en una no existiría la demanda de la otra y 

ambas han evolucionado conjuntamente a través de los años. Esto se da porque el mercado 

internacional ha tenido cambios constantes en lo concerniente a sus necesidades y sus 

tendencias (Fernández, 2009).  

 

1.1.2 Tipos de buques en función de la tipología de carga 

Hoy en día, debido al crecimiento del comercio internacional de mercancías, los buques 

mercantes se han ido especializando; es decir, para cada tipo de mercadería existe un tipo de 

transporte a escoger. Entre algunos de los tipos de buques tenemos a los siguientes 

(Castellanos Ramírez, 2009; Fernández Muñoz, 2009): 
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a) Portacontenedores: Son barcos especializados en el transporte de contenedores ya que 

cuentan con grandes proporciones tanto en dimensión como en capacidad de carga. 

Algunos de estos buques tienen hasta 350 metros de eslora y en algunos casos pueden 

transportar hasta 18,000 contenedores. 

a) De carga general: Son barcos también llamados multipropósitos debido a que 

transportan mercancías diversas, desde contenedores hasta pequeños tanques. No son 

el tipo de buques que transporta grandes cantidades, suele asociarse esto a su elevado 

precio.  

b) Cisterna: Son barcos en su mayoría tanques petroleros, tienen la forma de un tanque 

de grandes dimensiones, con la diferencia de que está dividido en compartimientos 

para el almacenamiento de los productos.  

c) Gaseros: Son buques de transporte de gas natural o gas licuado de petróleo. 

d) Graneleros: Estos navíos parecen un gran tazón en donde la carga es vertida. Este 

rasgo es el más distintivo de este tipo de buques en donde se transporta carga líquida 

(aceites) o seca (trigos). También son conocidos como bulk carriers. 

e) Ro/Ro: Son transportadores de cualquier clase de vehículos que puedan subir y bajar 

rodando y tienen una gran puerta abatible en la popa o proa que hacen de rampa. 

f) Frigoríficos o Refrigerados: Son barcos para cargas a granel divididas y refrigeradas. 

El transporte de productos congelados se trata fundamentalmente de frutas, verduras, 

pescado y todo tipo de productos perecederos. 

g) Cruceros: Son buques utilizado para el turismo de pasajeros que buscan una 

alternativa al clásico viaje por vía aérea.  
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1.2 Definición del Contenedor y su Importancia en el Comercio 

Internacional 

La Organización Mundial del Comercio (2013) en el Informe sobre el Comercio Mundial 

2013, afirma que: 

“China no  podría haberse convertido en el nuevo "taller del mundo" sin la "cinta 

transportadora" transpacífica facilitada por los avances en la utilización de contenedores 

después del decenio de 1970” (pp.12).  

En el comercio mundial existe un antes y un después a partir de la creación del contenedor 

marítimo de carga, y en el año 2016 se cumplieron 60 años de su creación. Fue un camionero 

estadunidense, Malcom McLean, quien ideó el sistema de apilamiento mediante una “caja” la 

cual sirvió tanto para camiones, trenes o barcos. Este sistema ayudó a la industria del 

transporte marítimo a trabajar en economías de escala ya que transportaban más carga en el 

mismo espacio del barco. El primer buque que transportó contenedores fue en 1965, donde la 

naviera Sealand transportó 60 contenedores desde el puerto de Newark al de Houston 

(Moldtrans, 2015, “Origen e historia”, párr. 3). Fue en ese mismo año cuando la organización 

ISO desarrolló una norma única bajo la cual estandarizaba la construcción de contenedores en 

tres medidas: 20 pies, 40 pies y 40 pies High Cube. Según la empresa española iContainers, 

en el 2015, el transporte de mercancías mediante el uso de contenedores tuvo cifras que 

indicaban un alza del mismo en un 2% y se ha situado en 651.1 millones de TEUs (capacidad 

de carga de un contenedor normalizado de 20 pies). El buque de mayor capacidad en el 2016 

mide 395 metros de largo y puede llevar hasta 39,000 autos, 4.5 millones de bicicletas o 96 

millones de pares de zapatos (El Mundo, 2016, “El contenedor”, párr. 3). Por ende, hoy en 

día, no es posible concebir el transporte marítimo de mercancías sin el uso de los 

contenedores.  

El sector de transporte de contenedores es muy desequilibrado en términos de oferta y 

demanda ya que se estiman pérdidas anuales de 18,600 millones de euros debido a que los 
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contenedores vacíos son almacenados hasta encontrar un nuevo uso en los países 

importadores, mientras que la demanda de los países exportadores se mantiene. Es un 

problema dentro de esta industria la lenta rotación de contenedores, donde transportar uno 

vacío es caro y contaminante. En el 2015 como medida de apaleamiento de esta crisis por 

pérdidas millonarias, la empresa española NAVLANDIS propuso una solución a este 

problema que fue plegarlos (El Mundo, 2015, “El contenedor”, párr. 1). Esto en un futuro 

sería una medida importante para la rotación de los contenedores, pero en la actualidad aún 

las pérdidas se siguen contando por millones. 

 

1.3 Definición de Fletes y Factores que Determinan su Precio 

Tal como señala la Real Academia Española (s.f.), se entiende por flete al precio estipulado 

por el alquiler de una nave o de una parte de ella. Asimismo, encontramos otra definición que 

dice que este es el precio o la contraprestación pagada o pagadera, por el fletador o cargador 

al fletante o armador por el uso del buque para la realización de un transporte por el mar 

(Freire Seoane, y González Laxe, 2007, p. 25).  

En el transporte marítimo, el flete es una parte fundamental para el coste de la importación o 

exportación de una carga. Según la empresa española iContainers, especializada en el costeo 

de fletes, hay que tener en cuenta que el flete es variable en el tiempo ya que depende 

directamente de la oferta y la demanda de las distintas rutas que ofrecen las navieras, ya que 

la distancia y el tiempo de tránsito no son siempre los determinantes de su coste. iContainers 

indica también que se tiene que analizar factores como la rotación de contenedores vacíos. 

Por ejemplo, los costos de los fletes desde Asia hasta Europa son más baratos que la misma 

ruta en viceversa, esto debido a que se necesita devolver los contenedores a Asia donde hay 

mayor demanda por sus exportaciones. 

Los criterios de uso común a efectos del cálculo del flete son principalmente (Freire Seoane, 

y González Laxe, 2007, p. 26): 

- Fijado por una cantidad alzada por el viaje, también conocido como flete lumpsum. 

Es calculado globalmente en base a la puesta a disposición del fletador de toda la 
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capacidad útil de transporte del buque, aun cuando puede referirse a parte de las 

bodegas de un buque. 

- Por el peso o la medida de la carga; es decir, se fija considerando como unidad a la 

tonelada métrica o volumen volumétrico. 

- Pacto libre entre las partes, en donde este se calcula en base al coste de las 

mercaderías. Este tipo de flete se usa en aquellos cargamentos de alto valor, que 

implican mayor responsabilidad de cuidado por parte del fletador. 

 

1.4 Principales Actores que Participan en el Transporte Marítimo 

de Contenedores 

 

1.4.1 Naviera 

Una naviera es aquella empresa de transporte marítimo que utiliza buques tanto de su 

propiedad, como alquilados y se dedican, según el tipo de buque y tipo de carga a transportar, 

a la explotación de los mismos y están enfocados al transporte de diferentes mercancías o 

personas. Las navieras son las representantes del armador en cualquier puerto y por ello, su 

principal función es la de representar a su cliente, quien ha delegado en la compañía las 

funciones y responsabilidades que no puede realizar por sí mismo.  Gracias a la importante 

labor que desempeñan las navieras en el comercio internacional, el sector del transporte 

marítimo sigue muy presente en nuestros días (Blogística, 2007, “Naviera”). 

 

1.4.1.1 Principales Líneas Navieras 

A inicios del 2017, las cinco navieras con mayor participación en el mercado de transporte de 

contenedores, a nivel mundial, concentraban el 58% de la capacidad de carga marítima. Estas 

líneas son ordenadas según el porcentaje de participación de movimiento de TEUs en la flota 

mundial (Aqua, 2017, “Cinco Navieras”): 
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• APM-Maersk (18%): es una empresa de transporte y logística integrada por múltiples 

marcas. Es un actor principal dentro de la oferta de transporte de contenedores y 

puertos, incluyendo una división de energía independiente. La compañía emplea a 

aproximadamente 88,000 empleados a través de operaciones en 130 países (Maersk, 

s.f., “About us”). 

• Mediterranean Shipping Company – MSC (14%): es una organización global de 

propiedad privada que opera una red de más de 480 oficinas en 150 países, empleando 

un equipo de más de 60,000 personas y tiene una flota establecida de 460 buques de 

contenedores con una capacidad de alrededor de 2,75 millones de TEUs. Cubren 200 

rutas, recalando a 315 puertos y les permite entregar su carga casi en cualquier parte 

del mundo. Su oferta de carga marítima se complementa con sus servicios integrados 

de almacenamiento y transporte que les permiten ofrecer un servicio door-to-door 

(puerta a puerta). Como empresa, operan como compañías nacionales independientes, 

lo cual les permite ofrecer un servicio global con conocimiento local (Mediterranean 

Shipping Company, s.f., “Quiénes Somos”, párr. 1-4). 

• CMA CGM Group (11%): esta compañía presente en más de 160 países a través de su 

red de más de 600 agencias, con más de 29,000 empleados en todo el mundo (4,500 

en Francia), cuenta con una flota joven y diversificada de 445 buques. El Grupo CMA 

CGM atiende en casi los 420 puertos comerciales del mundo a través de más de 200 

líneas marítimas. La compañía opera en cada uno de los mares del mundo. Su 

presencia global permitió transportar un volumen de 15,6 millones de TEUs en el 

2016. El grupo tiene 6.300 clientes franceses y CMA CGM es el mayor empleador 

privado de Marsella, la ciudad donde la empresa fue fundada en 1978 (CMA-CGM, 

s.f., “About us”, párr. 1-3). 

• COSCO Shipping Specialized Carriers Co., Ltd. (8%): se dedica a la operación y 

gestión de más de un centenar de buques, ha facilitado la realización de cientos de 

proyectos internacionales significativos y ha establecido una red de servicios de 

negocios en todo el mundo, centrado en el Lejano Oriente, con lo que las ventajas de 

transporte marítimo estable y fiable incluyendo las rutas del Extremo Oriente-Sudeste 

de Asia / India, Mar Mediterráneo / Europa, Extremo Oriente-Golfo Pérsico / Mar 
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Rojo, Extremo Oriente-África, Extremo Oriente-América y Extremo Oriente-

Australia. Antiguamente conocido como Guangzhou Ocean Shipping Co., Ltd., se 

estableció el 27 de abril de 1961 y es la primera empresa estatal de transporte 

marítimo de la nueva China y ha hecho contribuciones históricas indelebles para el 

establecimiento y desarrollo de la empresa de transporte marítimo de China (COSCO 

Shipping Specialized Carriers, s.f., “Company profile”). 

• Hapag Lloyd (7%): cuenta con 166 barcos modernos, 7.4 millones de TEUs 

transportados anualmente y 9,300 empleados motivados en más de 360 localidades en 

121 países. Hapag Lloyd ofrece una flota con una capacidad total de cerca de 955,000 

TEUs. Una red de servicio global de 125 servicios de línea que garantiza conexiones 

entre todos los continentes (Hapag-Lloyd, s.f., “Nuestro Personal”). 

 

1.4.2 Agentes Marítimos 

Los agentes marítimos también conocidos como consignatario de buques, agente 

consignatario de buques o agencias portuarias (ship´s agent), son representantes del capitán, 

de los propietarios, armadores, fletadores, operadores de un buque o de los porteadores  

efectivos que realizan las gestiones comerciales del transporte en cada puerto, tales como los 

trámites para el movimiento de la carga, operaciones portuarias conexas a las anteriores, 

emitir firmar y cancelar los conocimientos de embarque y demás documentos pertinentes; y 

otros servicios encomendados por sus representantes (Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, 2009, “¿Quiénes sonlas agencias marítimas?”, p. 11). Es decir, los agentes 

marítimos cumplen la función como intermediarios de las líneas navieras en los puertos de 

embarque y descarga. Dentro de sus funciones tenemos: 

• F. Comerciales: estar en contacto con los embarcadores para ofrecerles los servicios 

de transporte de la naviera. 

• F. Operativas: prestar servicios al buque y a la tripulación, realizando las gestiones 

relacionadas con la estancia en el puerto, como todos los trámites necesarios para la 
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recepción y despacho de las naves en cada puerto, el aprovisionamiento y limpieza de 

las bodegas según sea el caso (Romero, 2002). 

 

1.4.2.1 Agencias Marítimas en el Perú  

En el Perú todas las agencias marítimas que quieran operar deben estar correctamente 

inscritas en la SUNAT, organismo que los regula y les brinda un código para que puedan 

operar en la jurisdicción que soliciten (Aduanet, s.f., “Consulta de Agentes Marítimos”). 

Asimismo, la mayoría de agencias marítimas están asociadas a la APAM (Asociación 

Peruana de Agentes Marítimos), donde a la fecha figuran como socios las siguientes agencias 

(APAM, s.f., “Agencias Marítimas Asociadas”): 

▪ AGENCIAS UNIVERSALES PERÚ S.A. 

▪ CARGOMAR S.A. 

▪ COSCO SHIPPING LINES (PERÚ) S.A. 

▪ FACILIDAD PORTUARIA S.A.C. 

▪ TERMINALES PORTUARIOS PERUANOS SAC 

▪ GYOREN DEL PERÚ S.A.C. 

▪ IAN TAYLOR PERÚ S.A.C. 

▪ ITURRI S.A. 

▪ MARÍTIMA MERCANTIL S.A.C. 

▪ EMPRESA MARÍTIMA DEL SUR S.A.C. 

▪ MARKO BUSONICH S.R.L. 

▪ MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY DEL PERU S.A.C. 

▪ NAUTILIUS S.A. 
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▪ TRANSTOTAL AGENCIA MARÍTIMA S.A. 

▪ RASAN S.A. 

▪ REPRESENTACIONES NAVIERAS Y ADUANERAS S.A. 

▪ SOUTH SHIPPING LIMITED S.A. 

▪ TRANSMARES REPRESENTACIONES MARÍTIMAS Y COMERCIALES S.A.C. 

 

1.5 Crisis Mundial en el Sector de Transporte Marítimo de 

Mercancías de Buques de Contenedores 

El transporte marítimo de contenedores es una industria que, según la aseguradora Allianz 

Global Corporate & Specialty (AGCS), ha sufrido en los últimos 5 años crisis económicas 

que la han debilitado. Esto es debido a un conjunto de factores, tales como la caída del precio 

de las materias primas y una propia sobre capacidad que dio como resultado que el costo del 

flete registre tarifas en una baja paulatina que deterioró los ingresos del sector (Intelligence & 

Capital News, 2016, “Los siniestros marítimos”, párr. 2). En una misma visión, según un 

estudio de la aseguradora de créditos Euler Hermes, el número de empresas navieras que 

anunciaron su insolvencia entre enero y mayo del 2016 fue 10% mayor que el de aquellas que 

lo hicieron en el mismo período un año antes (Wrede, 2016, “Hanjin”, párr. 2). Todo esto 

originó que el sector se vea inmiscuido en una crisis, que ha sido influenciada por la 

competencia de precios de los operadores y al aumento del tonelaje, generando unos ingresos 

tan pequeños que apenas cubren los gastos empleados en el combustible (Intelligence Capital 

News , 2016, “Transporte marítimo”, párr. 1). Todo esto nos hace preguntarnos: ¿Cómo una 

industria que mueve miles de millones de dólares anuales y que hace 10 años tenía un 

crecimiento exponencial, en lo referente a ingresos, pudo entrar en una profunda crisis 

económica? A continuación, ampliaremos algunos puntos de interés para poder entender 

mejor por qué se llegó a esta situación. 
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1.6 Quiebra de Hanjin Shipping 

La línea naviera Hanjin Shipping movía el 2,9% de la carga que se transporta por mar en el 

mundo, con alrededor de 1.500 trabajadores y una flota de 132 barcos portacontenedores y 

buques de carga que operaban en decenas de puertos a nivel mundial. Sin embargo; en 

setiembre del 2016 la empresa sudcoreana, ocupando el séptimo lugar entre las navieras de 

transporte de carga a nivel mundial, fue la primera en ser afectada por los efectos de la crisis 

internacional de su sector y se declaró en insolvencia económica por lo cual pasó a estar bajo 

administración judicial. Esta naviera venía reportando un saldo rojo en los últimos cinco años 

y sus deudas ascendían a 4,500 millones de euros a finales del 2015 (Wrede, 2016, “Hanjin”, 

párr. 3). Estos hechos afectaron las tarifas spot, las tarifas de fletes, los tiempos de entrega de 

sus cargas y su relación con los puertos en los que recalaban sus naves. Ante estos 

acontecimientos, Maersk Line instruyó a sus centros de operación en todo el mundo a no 

embarcar carga en naves pertenecientes a Hanjin; CMA CGM dio término inmediato a todos 

los servicios con la sudcoreana y tampoco embarcaba contenedores en las naves 

pertenecientes a la naviera (ASPPOR, 2016, “Nueva Crisis”, párr. 4). Tras este escenario, el 

gobierno surcoreano incentivó a que las empresas del sector se reestructuren y renegocien los 

plazos de sus deudas. La segunda naviera del país, Hyundai Merchant Marine, evitó la 

bancarrota tras alcanzar un acuerdo con los acreedores según la consultora Alphaliner (El 

País, 2016, “Hanjin declara”, párr. 7). Luego de varios meses de tener al mundo marítimo en 

vilo los jueces sudcoreanos ordenaron la liquidación de la que fue la primera naviera del país 

asiático después de determinar que era más probable que los acreedores recuperen su dinero 

con su disolución que con una profunda reestructuración.  Con su desaparición, Hanjin pasó a 

ser la mayor quiebra de la historia del sector. En un principio cabía la posibilidad de que un 

inversor decidiera rescatar a la naviera, pero rápidamente se vio que nadie apostaba por una 

compañía tan endeudada en un sector con un enorme exceso de capacidad. Según los 

analistas, la desaparición de Hanjin beneficiaría al resto de grandes compañías del sector, que 

se encuentran en dificultades por la sobreoferta y la caída de los precios del transporte 

marítimo en los últimos años (El País, 2017, “La naviera surcoreana”, párr. 5). 

 



18 

 

1.7 Desequilibrio entre la Oferta - Demanda  

Las teorías del valor y las teorías de determinación del equilibrio variaron entre los 

economistas clásicos. Por un lado, Smith defendió la determinación de los precios naturales 

por la suma de componentes o costo de producción, mientras que Ricardo y Marx 

proporcionaron un fundamento de la teoría del valor del trabajo. Al considerar la formación 

de precios naturales, el sello de la concepción clásica es que siempre que los precios de 

mercado se desvían de los precios naturales, las fuerzas competitivas intervienen para 

regresar a la economía a un estado de equilibrio. Por otro lado, el desequilibrio es ocasionado 

por decisiones de producción equivocadas y una escasez de percepción de las empresas del 

tamaño de la “demanda eficaz” que enfrentan. Como resultado, la oferta decrece, la 

rentabilidad disminuye y los precios de mercado se acercan a los precios naturales. Es así 

como la existencia de los estados de desequilibrio no se considera como una anomalía; por el 

contrario, la elasticidad del sistema está basada en el hecho de que se producen efectos de 

retroalimentación que impiden un carácter acumulativo del desequilibrio (De Vroey, 2000).  

En el escenario del sector naviero mundial hay demasiados barcos para cargas cada vez más 

escasas. Las empresas navieras operan con buques más grandes y de gran capacidad para 

ahorrar; sin embargo, no consiguen carga suficiente para llenarlos. En el segmento de los 

contenedores la diferencia es aún más abrupta: mientras la carga crece a un ritmo del 2%, el 

tonelaje que los buques pueden transportar un 8% más (El País, 2016, “El comercio 

marítimo”, párr. 1). En el 2016, Iván Tintoré, presidente de iContainers, señaló que hace 10 

años las grandes compañías comenzaron a apostar por barcos que multiplicaran hasta por 10 

su capacidad de carga a pesar de que el mercado no había crecido en ese tamaño (Rafael, 

2016, “Una transformación desmedida”, Párr. 1). (Ver Apéndice #1) 

 

1.8 Antecedentes y Situación Actual del Sector Naviero 

Durante los últimos años se han estado presentando cambios en el sector naviero, donde 

podemos observar diversas fusiones, adquisiciones y salida del mercado de algunas líneas 

que han traído como consecuencia la reducción de la cantidad de navieras en el mercado.  
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Para el presidente de Maersk, el Sr. Michael Pram Rasmussen, durante el año 2016, la 

compañía ha enfrentado tasas de flete históricamente bajas e importantes bajas en los precios 

del petróleo, junto con los cambios en el uso de la energía, una desaceleración en el comercio 

global y un aumento de la digitalización. Pram indica que los clientes de hoy buscan servicios 

integrales de extremo a extremo, y Maersk gracias a su posición y redes globales como 

líderes en el transporte de contenedores, operaciones portuarias, gestión de la cadena de 

suministros y el transporte de mercancías les proporcionan una gran ventaja en esta industria 

(Maersk, 2016, “Annual Maersk Magazine”). Frente a los cambios que se han estado 

presentando en la industria naviera, Maersk Line llegó a un acuerdo el 1 de diciembre de 

2016 para adquirir a la alemana Hamburg Süd y esperan que la transacción esté terminada 

para fines del 2017. Como parte de su estrategia, Hamburg Süd continuará operando como 

una marca separada, mantendrá sus organizaciones locales y su sede en Hamburgo y sus 

clientes se beneficiarán de tener acceso a una red más amplia y más eficaz (Maersk, 2016, 

“Annual Maersk Magazine”). Por otro lado, según Diego Blotte, Maersk Country Manager en 

el Perú, el 2016 fue un año difícil para el sector naviero, debido a la crisis a la cual se están 

enfrentando como consecuencia de que en muchos años la oferta ha superado la demanda y 

los precios de los fletes han sido insostenibles (Blotte, 2017, “Podemos generar valor”). 

En el actual contexto marítimo, que sigue afectado por la insuficiencia de los fletes, CMA 

CGM ha continuado su tendencia positiva iniciada a finales de 2016, con una mejora 

adicional de los márgenes operativos y de los ingresos netos. El grupo confía en que sus 

clientes continúan mostrando su lealtad y confiabilidad y por primera vez en menos de un año 

después de su adquisición, APL ha contribuido positivamente a los resultados del grupo 

(CMA-CGM, 2017, “First Quarter 2017”, párr. 2). Asimismo, el Director General de APL, el 

Sr. Nicolás Sartini, desde su incorporación al grupo CMA CGM, manifiesta que la oferta de 

APL se ha hecho más fuerte que nunca y confían en las fortalezas de una empresa global para 

ofrecer a sus clientes una nueva gama de servicios. De esa manera, indica que la oferta de 

APL es más robusta, más completa y simplemente mejor, “Juntos somos más fuertes” (CMA-

CGM, 2016, “APL”, párr. 3). 

Para la naviera Hapag Lloyd, el año 2009 fue un año eclipsado por la crisis económica, con 

una fuerte caída en sus ingresos y ganancias. Luego en 2011 se presentó una batalla de tarifas 
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por dos grandes competidores, por cuota de mercado, que impidió que todas las compañías 

puedan trasladar los precios de petróleo y combustible a los clientes y poco antes de fin de 

año, se unieron a cinco compañías navieras asiáticas en el lanzamiento de la nueva Alianza 

G6 para el comercio Asia-Europa. En 2013, exploraron la posibilidad de una fusión con 

Hamburg Süd, pero las negociaciones terminaron sin éxito. Posteriormente, en abril del 2014 

Hapag Lloyd firma un contrato vinculante para hacerse cargo del negocio de transporte 

de contenedores la naviera chilena CSAV en diciembre de 2014. Como resultado de esta 

negociación, Hapag Lloyd se conviertió en la cuarta compañía marítima de línea más grande 

del mundo y uno de los líderes de mercado en América Latina con su eslogan de integración: 

"Better together" (Hapag-Lloyd AG, 2016, “The history”, p. 38). Finalmente, tras un análisis 

del primer trimestre del 2017, el CEO de Hapag Lloyd, el Sr. Rolf Habben Jansen, indica que 

los resultados presentan un volumen de carga y combustible en alza y espera que los precios 

de los fletes se incrementen de a pocos con un escenario positivo para la industria naviera ya 

que la oferta y la demanda se estarían igualando (Jansen, 2017, “Hapag-Lloyd CEO”).  

 

1.9 Desaceleración de la Economía China 

Para comprender las repercusiones que podrían causar los cambios de la economía china en el 

comercio internacional, primero detallaremos la importancia que tiene frente a la economía 

mundial. 

China es un país comunista, actualmente la segunda economía más grande del mundo y 

cuenta con alrededor de 1300 millones de habitantes de acuerdo con últimos datos extraídos 

del Banco Mundial; produce más que ningún otro país y se está convirtiendo en una de las 

potencias mundiales más dominantes (La Vanguardia y Andina, 2016).  

Para el mundo, China era el gigante que durante dos décadas había crecido todos los años en 

cifras de hasta dos dígitos. En esos años, los chinos al necesitar materia prima para la 

producción importaban de los países exportadores de commodities y estos últimos se veían 

beneficiados. Es así como en el 2011 China inició un plan de transformación de su modelo 

económico, dependiendo más de su demanda interna y dejando de lado la gran cantidad de 

importaciones (El Tiempo, 2015, “China”, párr. 7). Posteriormente, se identificó un escenario 
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en el que se hablaba sobre la desaceleración de la economía china, donde el 24 de agosto del 

2015 se produjo el llamado lunes negro en el mercado bursátil (BBC, 2015, “Crisis en la 

bolsa china”, párr. 3). Ese día se produjo una caída del 8.5% en su bolsa de valores, algo que 

no se veía desde el 2007 y arrastró a varias bolsas alrededor del mundo, como el mercado 

japonés y el australiano. Es ahí donde los expertos comienzan a cuestionarse sobre una 

desaceleración de esa economía. En relación a esto, se identificó también la gran crisis que 

está sufriendo la industria marítima por la reducción de los intercambios comerciales 

internacionales, en especial por la desaceleración de China, donde además ahora se está 

advirtiendo una cuantiosa salida o escape de capitales hacia el mundo occidental que buscan 

otros horizontes (El País Uruguay, 2016, “Crisis marítima en el mundo”, párr. 3). También, 

según plantea la firma IHS Global, los buques de carga de materias primas duplicaron su 

oferta entre los años 2008 y 2015. Las navieras, en un claro exceso de confianza, presintieron 

que el crecimiento económico de dos dígitos de China se extendería indefinidamente; sin 

embargo, el gigante asiático pasó por una transición. Este cambio se dio desde una economía 

basada en la inversión y la industrialización hacia una economía basada en los servicios y el 

consumo interno (Mundo Marítimo, 2016, “Crisis del transporte marítimo”, párr. 5). En 

menos de quince años desde inicios del nuevo milenio, el gigante asiático multiplicó sus 

importaciones casi por siete, y las navieras ampliaron sus recursos para poder cubrir las 

necesidades de transporte marítimo de este mercado. Finalmente, China pasó de crecer de 

casi un 10% anual en 2011 a un 6,7% registrado en el 2016 y a consecuencia de su cambio de 

modelo económico, ha hundido el transporte mundial de materias primas (El País, 2016, “El 

comercio marítimo”, párr. 5). Por otro lado, en el mes de noviembre del 2016, el presidente 

de China, Xi Jinping, se refirió a la situación actual de la economía mundial en la conferencia 

de los países BRIC (Brasil, Rusia, India, China), mencionando que existen retos importantes 

a futuro, sobre todo por los efectos que puede causar la desaceleración de su economía. Lo 

más importante que mencionó fue el enfoque de su país hacia los retos de crecimiento ya que 

no hallaba el camino hacia un crecimiento sostenible. Finalmente, concluimos en este punto 

que la economía de China es vital para el mundo y según Richard Best esta afecta a la 

economía mundial en cuatro aspectos importantes (Garita, 2016, “¿Por qué China es vital?, 

párr. 4): 
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a) Precios del petróleo: si la economía de China baja, la demanda del petróleo es 

directamente proporcional a esta tendencia. Claro ejemplo es que en el 2016 los países 

de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) tuvieron que reducir 

su producción y sus precios cayeron a un histórico de 26.55 dólares el barril de crudo 

(Precio Petróleo, 2016, “Petróleo 2016 con mayor ganancia”). 

b) Precios de los bienes de consumo: otro efecto de la caída de la economía de China es 

que esto hace bajar la demanda commodities. Aquí nos encontramos con el ejemplo 

del cobre que en el 2016 tuvo un precio bajo (Investing, s.f., “Cobre). (Ver Apéndice 

#2) 

c) Reducción en el comercio: China en el 2016 representaba el 10% del comercio 

mundial. Ese cambio de modelo económico se notó en los países del globo que se 

vieron afectados con esta medida y tuvieron que buscar diversas medidas para poder 

comerciar, como la estrategia del BRIC de crear un mercado de comercio para un 

crecimiento conjunto.  

d) Crecimiento económico: en los tres puntos expuestos anteriormente, se concluye que 

el cambio de modelo económico de China es vinculante con el crecimiento económico 

de los demás países, por un tema de oferta, demanda, precios, etc.  

 

1.10 El Precio del Petróleo 

El petróleo representa un costo dentro de la formulación del precio del flete marítimo; es por 

eso; que sus fluctuaciones tienen un impacto directo en la industria naviera. El momento 

crítico llegó en el primer trimestre del 2016 donde el precio del crudo registró su tarifa más 

baja en los últimos 12 años cerrando con un histórico de 26.55 dólares americanos el barril  

según el índice WTI, West Texas Intermediate (El Telégrafo, 2016, “Precio del crudo”, párr. 

2). Si consideramos el año de estudio de este trabajo en junio del 2014 se registró la tarifa 

más alta de los últimos tres años que fue de 105 dólares americanos el barril. (Ver Apéndice 

#3)  
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento de la Investigación 

 

2.1.1 Propósito de la Investigación 

El presente trabajo tiene como finalidad determinar los factores que generaron la crisis en el 

sector naviero de transporte de contenedores y los cambios en la configuración de las líneas 

navieras entre los años 2014 y 2016. Para esto decidimos entrevistar a personas que estén 

inmersas en la industria marítima y que estén laborando dentro de empresas como líneas 

navieras, agentes marítimos y gremios involucrados en el sector naviero.  

 

2.1.2 Tipo de Investigación 

En este caso se tuvo que realizar una investigación cualitativa descriptiva – explicativa, 

basadas en la teoría fundamentada que indica que está basada en los conocimientos y 

experiencia que nuestros entrevistados tengan sobre los factores a investigar para validar la 

hipótesis que hemos planteado. Antes de recopilar y analizar datos, tuvimos que realizar 

entrevistas a profundidad a personas con amplia experiencia en el sector marítimo y cuya 

experiencia laboral sea mayor a cinco años.  

 

2.1.3 Pregunta de la Investigación 

¿Cuáles son los factores que generaron la crisis del sector naviero de transporte de 

contenedores y los cambios en la configuración de las líneas navieras entre los años 2014 y 

2016?  
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2.2 Contexto 

Para empezar nuestra investigación nos apoyamos en nuestra red de contactos. Ambos 

integrantes de este trabajo estamos trabajando en compañías del ámbito marítimo o 

relacionadas al comercio exterior y; por lo tanto, teníamos conocidos o referidos que 

estuvieron dispuestos a apoyarnos. A pesar de contar con esta ventaja, en su gran mayoría 

tuvimos que solicitar las entrevistas de manera formal, siendo estas coordinadas vía 

telefónica para conocer su disponibilidad para atendernos y luego se formalizaron mediante 

un correo electrónico. De todos nuestros entrevistados que fueron 9 en total, 8 nos 

permitieron realizar las entrevistas en sus propias oficinas y ninguno de ellos pidió que le 

enviáramos el cuestionario por adelantado. Esto fue beneficioso ya que pudimos comprobar 

con naturalidad el manejo sobre el tema a tratar. Todos fueron muy cordiales en su 

recibimiento, y su predisposición para atendernos fue más que gratificante. En distintos 

grados se notó la experiencia y el conocimiento de las personas para responder las preguntas 

que habíamos planteado. Asimismo, durante las entrevistas no hubo preguntas con respuestas 

cerradas; por el contrario, cada uno dio su punto de vista y hasta brindaron información 

adicional gracias a la gran experiencia con la que contaban alguno de los entrevistados, que 

en su mayoría tienen más de 10 años trabajando en el rubro y en algunos casos más de 20 

años. Esto fue un plus para nuestra investigación ya que ellos han visto el mercado no solo en 

los últimos años sino en varios ciclos por los cuales ha pasado. Luego de culminar con las 

entrevistas, las personas contactadas nos brindaron sus correos electrónicos y teléfonos para 

poder contactarlas y consultarles por algún punto que no haya quedado del todo claro. Es 

gratificante para nosotros saber que la mayoría de nuestros entrevistados mostraron un gran 

interés sobre el tema de nuestra investigación ya que es un tema claramente coyuntural y 

hasta uno de ellos nos mostró su interés por ver el producto final de esta investigación. 

 

2.3 Muestra o Participantes 

Este trabajo de investigación se tuvo que realizar de manera cualitativa ya que tuvimos que 

seleccionar personas que estén laborando en la industria marítima. Algunos de los 
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entrevistados podrían ser calificados como expertos debido a la cantidad de años de 

experiencia y el gran manejo que tienen sobre temas relacionados con el sector naviero. La 

cantidad de los entrevistados fue de nueve personas, tres representantes por cada segmento, 

que resolvieron suficientemente todas las categorías de preguntas en las que fueron 

consultados.  
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2.4 Diseño o Abordaje Principal 

 

2.4.1 Identificación de la Estructura de la Entrevista 

Las entrevistas contaron con preguntas elaboradas con anterioridad, fueron ordenadas y 

vinculadas al objetivo que tenemos. También se realizaron preguntas abiertas fuera del 

cuestionario para ayudar al desenvolvimiento natural del entrevistado y comprobamos que 

esta táctica funcionó en todos los casos.  

 

2.4.2 Guía de Preguntas 

Se elaboró un grupo de preguntas abiertas y generales para incentivar la espontaneidad de los 

entrevistados. En estas se hicieron preguntas sobre sus puestos de trabajo y la cantidad de 

años que tienen laborando en la compañía que representan. Luego, se realizaron preguntas 

específicas de nuestra investigación y; por último, una pregunta resumen de todo lo 

comentado. (Ver Apéndice #4) 

 

2.4.3 Segmentos 

Los segmentos de nuestra investigación se determinaron de acuerdo con el tipo de empresa o 

gremio al que íbamos a entrevistar y se identificaron los siguientes segmentos: 

▪ Segmento 1: Representantes del área comercial de líneas navieras. 

▪ Segmento 2: Representantes del área operativa de agencias marítimas. 

▪ Segmento 3: Representantes de gremios relacionados a la industria marítima. 
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2.4.4 Categorías 

Tenemos cinco categorías evaluadas de acuerdo con los temas más relevantes para nuestra 

investigación y las detallamos a continuación: 

▪ Categoría 1: Industria marítima 

▪ Categoría 2: Balance corporativo de los últimos 5 años 

▪ Categoría 3: Situación de la oferta y la demanda en el servicio de transporte de 

contenedores 

▪ Categoría 4: Competencia de precios 

▪ Categoría 5: Desaceleración de la economía china 

2.4.5 Instrumento de Investigación 

El instrumento utilizado para esta investigación fue la entrevista a profundidad para llevar a 

cabo el proceso de investigación cualitativa descriptiva – explicativa. Estas entrevistas fueron 

grabadas en formato de audio y tuvieron una duración entre 30 a 60 minutos, en las cuales 

ambos integrantes de este trabajo planteamos las preguntas preparadas y realizamos apuntes 

de lo más importante que escuchamos.  

 

2.4.6 Procedimientos 

Después de desarrollar la matriz donde clasificamos las categorías y segmentos, procedimos a 

transcribir los resultados de las entrevistas para que finalmente podamos sacar conclusiones 

de la información más relevante dada por nuestros entrevistados. 

Para una mejor clasificación de las respuestas se utilizaron las siguientes herramientas: 

▪ Guía de preguntas: sirve para abordar la entrevista de una manera estructurada, de tal 

manera que el orden de las preguntas lleve a absolver de modo preciso el tema 

planteado. 
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▪ Bitácora de contexto: sirve para analizar el proceder de la entrevista y donde 

ponderamos y organizamos la información según la relevancia de la misma. (Ver 

Apéndice #5)  

▪ Matriz de categorías y segmentos: sirve para poder agrupar de una mejor manera las 

preguntas y respuestas obtenidas en esta investigación. Pudimos hacer un análisis 

cruzado de acuerdo con la importancia y el tema tocado en cada categoría y en cada 

segmento. Esta es la parte vital para obtener una discusión de los resultados de las 

entrevistas y las conclusiones de las mismas.   
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE DATOS Y 

RESULTADOS 

 

En el capítulo 3 ya se ha culminado la etapa de las entrevistas y; por lo tanto, se tienen todos 

los datos de acuerdo con la metodología propuesta y los objetivos planteados en un inicio. 

Una vez que recopilamos toda la información, hemos procedido a analizar los resultados. 

 

3.1 Segmento 1: Representantes del Área Comercial de Líneas 

Navieras 

Categoría 1: Industria Marítima 

Las líneas navieras se diferencian unas de otras por las rutas que ofrecen, por su servicio al 

cliente y por sus políticas internas. La mayoría que se encuentran en nuestro país cuentan con 

oficinas propias y en algunos casos cuentan con agentes generales que las representan. 

Asimismo, trabajan con un agente marítimo determinado que han elegido debido a distintos 

factores, entre ellos precios, experiencia en el mercado y calidad de servicios. 

COSCO Shipping Lines con Henry Fernández como Sales Manager, afirmó que la naviera 

está ubicada en la actualidad en el cuarto puesto en el ranking mundial. Ellos agencian sus 

propios barcos y tienen como terminal de almacenamiento en el puerto del Callao a 

Terminales Portuarios Peruanos. Ofrecen siete servicios que son cuatro para el Asia, un 

feeder para Arica e Iquique y uno para Estados Unidos. Consideran que uno de los factores 

que contribuyen al éxito de su empresa es trabajar con crédito “cero” ya que de esa manera 

evitan incrementar sus costos creando más áreas dentro de la empresa, como por ejemplo un 

área de cobranzas. Pueden ofrecer tarifas competitivas, pero no por debajo del precio de 

mercado ya que para la política de COSCO no es algo rentable.  Al ser una empresa estatal 
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china, pasan una auditoría cada tres a seis meses donde verifican el cumplimiento de sus 

políticas. Es así como desde el 2015, aproximadamente, COSCO no aparece en una lista de 

entidades deudoras. 

Hapag Lloyd gracias a Verónica Salinas, Sales Execution Senior Manager, indica que esta 

empresa tiene su matriz en Hamburgo y su oficina regional en Chile. En nuestro país operan 

en los puertos de Callao, Paita, Ilo y Matarani. Consorcio Naviero Peruano - CNP, que es 

parte del grupo, opera un servicio feeder con una nave de bandera peruana y con tripulación 

peruana que recala 2 veces en Ilo y 2 veces en Matarani al mes para mover las cargas que no 

pueden mover del servicio madre como ellos lo llaman. La nave feeder va hacia Guayaquil 

donde hacen las conexiones y esto es constante porque tienen contratos a largo plazo y 

anuales. La concentración de movimiento de contenedores se da en el Callao con servicios 

regulares todas las semanas. Actualmente, tienen como agente marítimo a TRAMARSA, 

elegido mediante un proceso de licitación. Ellos consideran que sus clientes los eligen porque 

ofrecen calidad de servicios y seguridad en el manejo de sus cargas. Saben que es así porque 

periódicamente envían encuestas de satisfacción a sus clientes y mediante los indicadores de 

gestión que tienen pueden saber en qué aspectos deben mejorar. 

Maersk Line a través de Bruno Arce Cancino, WSA Inland OPS Analyst, nos contó que ellos 

recalan en Paita y Callao, siendo esta última donde más mueven carga. Su agente marítimo es 

IAN TAYLOR y trabajan con ellos desde que la naviera llegó a establecerse en nuestro país. 

Maersk maneja a IAN TAYLOR en Chile, y como agente sabe mucho del know-how de la 

empresa. El negocio más atractivo de Maersk actualmente está en mover contenedores 

reefers. Es así como ellos son los que mueven más carga refrigerada en el puerto de Callao y 

su diferenciación es que cumplen con su itinerario y tienen controles rigurosos de monitoreo 

de carga para que esta llegue en perfecto estado a su destino final. 

Categoría 2: Balance Corporativo de los Últimos 5 Años 

Los balances corporativos de las navieras entrevistadas indican que han sido afectadas por la 

crisis mundial que afronta el sector; sin embargo, han sabido tomar las decisiones precisas 

para poder sobrellevar este problema y salir airosos por las estrategias que han aplicado los 

ejecutivos de alta dirección de cada una de ellas. 
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COSCO en los últimos cinco años ha crecido en un 20%, en el 2015 estuvieron en el puesto 7 

y en el 2016 en el puesto 3 a nivel mundial. Ese mismo año introdujeron el servicio hacia 

Estados Unidos y en octubre – noviembre del 2017 abrirán un servicio hacia Europa, el cual 

será directo y serán competencia de Hapag Lloyd, CMA CGM, Maersk y MSC. Las demás 

líneas que ofrecen el servicio hacia Europa actualmente solo brindan una salida semanal a 

diferencia de antes que había dos salidas semanales, una con trasbordo y otro de servicio 

directo. Actualmente, están en negociaciones para comprar a la naviera OOCL de Hong 

Kong, y si esto se diera estarían mejor posicionados en el mercado. 

Hapag Lloyd se vio afectada por la crisis mundial, pero logró fusionarse con CSAV y ahora 

con UASC (United Arab Shipping Company). En el mercado local se logró cumplir con las 

metas propuestas para el año 2016 en sus exportaciones de contenedores dry y reefers. Donde 

sí tuvieron un poco de dificultades fue en lograr alcanzar sus objetivos para las importaciones 

ya que no tuvieron demasiados espacios. Sin embargo, en resumen, fue un buen año. En el 

2017 les está yendo bien, y con la fusión de UASC realizada a finales de mayo del presente 

año, están convencidos que cumplirán con sus metas ya que hay buenas proyecciones. 

Maersk Line en los últimos 5 años ha sufrido bajas en el transporte de carga, pero se han 

mantenido bien financieramente. El 2016 fue un año rentable, pero en el 2017 les está yendo 

mejor, tienen la percepción de una recuperación del mercado y tienen las mejores 

proyecciones. 

Categoría 3: Situación de la Oferta y la Demanda en el Servicio de Transporte de 

Contenedores 

En el mercado actual las líneas navieras tienen demasiados barcos que no pueden llenar por 

completo y adoptan estrategias como el alquiler de espacios entre ellas a fin de no caer en 

pérdidas, a esto le llaman servicios combinados. Respecto a la quiebra de Hanjin, se 

considera que en su momento ofertó precios de fletes demasiado bajos y llegando de esta 

manera a “malograr” el mercado, obligando a las demás a bajar las tarifas a montos jamás 

antes vistos. Finalmente, está claro que las navieras no podrán operar solas y deben optar por 

distintas estrategias para poder subsistir en esta crisis. 
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COSCO con respecto a la oferta y demanda considera que hay un desbalance debido a que los 

barcos no salen al 100% de su capacidad, salvo que sea temporadas de commodities en 

específico. Por otro lado, la quiebra de Hanjin fue buena para COSCO y para todas las 

navieras. Considera que Hanjin manejaba unas tarifas bastante bajas en el mercado y era un 

hecho que en algún momento colapsarían, y así fue. Hanjin no estuvo más de 5 años en el 

Perú, lamentablemente se pusieron la soga al cuello y en su percepción la naviera YAN 

MING le está siguiendo los mismos pasos.  

Hapag Lloyd considera que la oferta y demanda existente en el sector de transporte marítimo 

de contenedores tiene un escenario donde hay demasiadas naves con espacios que necesitan 

ser llenados. Por tal motivo, muchas navieras se vieron en la necesidad de “malograr” el 

mercado y bajar las tarifas a niveles fuera de lo normal por la necesidad de llenar sus barcos. 

Según Hapag Lloyd, los niveles de tarifas de flete mejorarán para este 2017 ya que nunca 

habían llegado a niveles tan bajos en el mercado. Luego de la quiebra de Hanjin, Hapag 

Lloyd se mantuvo con las mismas cargas, pero si nos dijeron que una naviera, cuya identidad 

no fue revelada, fue la que hizo que este mercado se fuera a la baja ofreciendo fletes de hasta 

USD 30.00 por contenedor en las rutas de Asia. Este ha sido uno de los motivos por los 

cuales ellos perdieron participación para ese destino. 

Maersk tiene la visión que la oferta y la demanda en el Perú está desequilibrada más que todo 

por los agentes de carga, hay muchos de ellos que han “malogrado” el mercado llevando el 

valor del flete a la baja. La naviera indica que el empresario peruano no va a pagar mucho por 

un flete, sobre todo para movilizar cargas secas. Menciona también que HANJIN ofertó fletes 

bajos a diferencia de las líneas grandes que mantuvieron sus precios y se basaron en otras 

unidades de negocio. 

Categoría 4: Competencia de Precios 

Las líneas navieras en general han entrado en una competencia agresiva en la cual, en algunos 

casos, han bajado los precios de fletes por el simple hecho de ganar más mercado. Sin 

embargo, COSCO no ha participado de esta competencia agresiva ya que ellos se rigen por 

políticas del estado chino que no les permite disminuir sus niveles de tarifas de manera 

exagerada y solo lo hacen de manera prudente a fin de no llegar a tener pérdidas. También es 
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importante mencionar que antes las empresas mineras optaban por embarcar sus minerales 

mediante el alquiler de buques break bulk porque les resultaba más económico; sin embargo, 

debido a la baja en el precio de fletes de transporte de contenedores, los clientes ahora 

realizan el embarque de sus minerales en contenedores porque actualmente es la opción más 

rentable; por tal motivo, las navieras optan por capturar a estos clientes para poder generar 

más ganancias aun no siendo tan rentables como lo son movilizar contenedores refrigerados. 

Por otro lado, las líneas navieras coinciden que es necesario hoy en día realizar alianzas para 

poder sobrevivir en el mercado y a fin de mejorar sus ingresos. En otros casos se han 

presentado casos de absorciones y en otras de fusiones de navieras a fin de ser más 

competitivos. Finalmente, también el incremento del precio del petróleo fue el punto de 

quiebre para las navieras ya que muchas de ellas tenían contratos anuales con clientes 

importantes. Al verse afectados por este incremento tuvieron que renegociar, romper algunos 

contratos y en algunos casos hasta cancelar las rutas para no caer en pérdidas. 

Categoría 5: Desaceleración de la Economía China 

La desaceleración de la economía china no ha sido tan relevante para las navieras. Sin 

embargo, es un mercado importante y atractivo. 

COSCO es el que mejor visión tuvo de esta desaceleración ya que es una empresa estatal 

china. Nos dio detalles indicando que China, al ser una economía líder, nunca va a obtener 

una pérdida debido a sus políticas estatales. Esto nos dio a entender que si estaban preparados 

para este escenario; sin embargo, este cambio de modelo económico si ha afectado a Estados 

Unidos y probablemente a otras potencias debido al intercambio comercial que existe entre 

ellas y el gigante asiático. Por otro lado, ni Hapag Lloyd ni Maersk se mostraron muy 

conscientes de este cambio y mucho menos de como afectó a la economía mundial las 

decisiones de China. Solo nos dijeron que identificaron una baja en las exportaciones a ese 

mercado, pero no detallaron una acción inmediata a esto.  
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3.2 Segmento 2: Representantes del Área Operativa de Agencias 

Marítimas 

Categoría 1: Industria Marítima 

El sector de agencias marítimas en nuestro país no es tan amplio; sin embargo, hay algunos 

que son más reconocidos debido a que agencian líneas navieras importantes. Algunas de las 

agencias marítimas más representativas del medio se han diversificado a tal punto que 

respaldan a la unidad de negocio que es el agenciamiento marítimo ya que adicionalmente a 

su core business, también ofrecen servicios de remolque, de lancha y hasta tienen terminales 

de almacenamiento propios que los hacen más sólidos como empresa a diferencia de otras 

agencias. 

TRANSMERIDIAN mediante su Gerente de Operaciones, Carlos Rentería, nos contó que 

ellos solo agencian a la línea NYK y opera en todos los puertos del Perú, aunque solo tienen 

oficinas en Callao y Paita. Para ellos en el 2016 han cumplido sus objetivos financieros, y en 

lo que va del 2017 va bien ya que están diversificando su oferta. 

UNIMAR a través de Aldo Chacón, Supervisor de Operaciones, nos dijo que ellos operan en 

Callao y Paita y solo agencian a CMA CGM. En Perú hubo una baja del negocio en el 2016 y 

para esta agencia ese fue un mal año, pero en lo que va del 2017 ha mejorado su situación y 

tienen buenas perspectivas. 

IAN TAYLOR por medio del Vessel Operator, Luis Novoa, contó que su agencia tiene 

diversas líneas de negocio, como atención de naves tanqueras y de carga Ro/Ro, y en lo que 

respecta a agenciamiento de naves de contenedores, solo agencian a Maersk. Tienen 

presencia en Paita, Matarani y Callao, su oficina principal está en Chile y tienen una oficina 

en Bolivia. Como concepto general, nos dice que la industria marítima tiene puertos sin una 

infraestructura adecuada y el más afectado es el exportador. 

Categoría 2: Balance Corporativo de los Últimos 5 Años 

En los últimos años las agencias marítimas han tenido que adecuarse a los cambios que ha 

habido en el sector. En ese sentido, algunos han tenido que renegociar sus tarifas de 
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agenciamiento y en otros casos buscar más clientes a fin de tener mayores ingresos. 

Asimismo, se ha identificado una competencia agresiva en este sector ya que las tarifas de 

agenciamiento han ido descendiendo cada vez más. Sin embargo, para aquellas agencias que 

dan servicios a las líneas navieras más importantes no ha sido tanto el impacto de la crisis que 

afronta el sector naviero actualmente. 

TRANSMERIDIAN debido a la crisis cambió su estructura de costos en los últimos 5 años. 

Han reducido sus tarifas y han ido a buscar más clientes para su servicio de agenciamiento. 

Para ellos el negocio de las agencias marítimas es muy tradicional, y el que busque la 

innovación saldrá a flote. Considera que el concepto de la economía de escala es lo que ha 

forzado esta crisis y se están reduciendo los actores en la industria. Para esta agencia no hay 

una crisis sino un proceso de reacomodo del negocio, que es muy cíclico y siempre ha sido 

así. 

UNIMAR es consiente que el agenciamiento no es un negocio muy rentable y por tal motivo, 

ahora buscan el negocio de terminal. Ellos consideran que hay una competencia agresiva 

entre los ofertantes de agenciamiento marítimo. Indicó también que se han anulado cobros 

paulatinamente y ahora el costo de agenciamiento se tiene que combinar con el de terminal 

para ser rentables. En ese sentido, considera que el agenciamiento no es el core business de su 

agencia. 

IAN TAYLOR ha tenido un balance financiero de los últimos 5 años bueno, han ido 

creciendo en sus objetivos y a pesar de la crisis han terminado en azul. Ellos tienen claro que 

lo que los mantiene es agenciar a la línea naviera número 1 de transporte de contenedores. 

Categoría 3: Situación de la Oferta y la Demanda en el Servicio de Transporte de 

Contenedores 

Para el sector de agentes marítimos la quiebra de la línea naviera Hanjin no ha sido relevante 

ya que cada una atiende a otras líneas navieras y por tal motivo este hecho no los ha afectado. 

Sin embargo, para poder diferenciarse de sus competidores los agentes marítimos indican que 

deben poner más énfasis en ofrecer servicios de calidad. 
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TRANSMERIDIAN nos dijo que la base de la crisis es la sobreoferta, hay barcos muy 

grandes. Por otro lado, la quiebra de Hanjin ha beneficiado al mercado y lo ha ordenado. 

UNIMAR considera que la quiebra de Hanjin no afectó al mercado peruano, pero si se ve que 

hay un desequilibrio de la oferta y la demanda. 

IAN TAYLOR detalló que actualmente hay una crisis que provoca bajas de fletes, 

competencia de precios y tiene a las absorciones como tendencia. Asimismo, indica que hay 

mucha oferta de agencias marítimas y lo único que los mantiene es diferenciarse en calidad 

de servicios. Finalmente, considera que la demanda para agencias marítimas se ha mantenido. 

Categoría 4: Competencia de Precios 

Las tarifas de fletes han ido bajando en los últimos años debido a que no existe una 

regulación de tarifas. Esto ha generado que la cantidad de líneas navieras se vaya reduciendo 

en el tiempo ya que por un tema estratégico muchas de ellas han decidido comprar a otras y 

en otros casos fusionarlas. Estas decisiones afectan también a los agentes marítimos locales 

que también tienen que ofrecer tarifas de agenciamiento más baratas a fin de que puedan 

retener a las líneas con las que trabajan y en otros casos tienen que buscar otro tipo de 

negocios a fin de que puedan subsistir en el sector ya que caso contrario se dará un efecto 

cadena y la cantidad de agencias marítimas también serán menos. 

TRANSMERIDIAN recalcó que la tendencia es que se reduzcan la oferta de las navieras y 

esto se ve reflejado en las fusiones y absorciones. Esto hace un efecto cadena que acarrea que 

las agencias marítimas cada vez sean menos.  Nos comenta también que hay un mayor 

volumen de las exportaciones peruanas pero los fletes no se han equilibrado con los años, 

contrariamente, estos se han reducido paulatinamente. La competencia de precios se basa 

solamente en quien ofrece la tarifa más baja y esto ya dejó de lado los otros factores de 

diferenciación. Por otro lado, los barcos más grandes no ayudarán a equilibrar los precios, 

pero esto solo es para ayudar a las líneas navieras a mantenerse económicamente. El petróleo 

está a un precio bajo y ayuda a que el transporte sea barato por el momento. Concluye 

diciendo que la coyuntura actual es así y no hay perspectivas de alza a futuro. 
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UNIMAR dijo que el precio de los fletes hace que haya absorciones. Las alianzas y fusiones 

van a ser beneficiosas solo para las navieras, no para las agencias marítimas porque irán 

desapareciendo. 

IAN TAYLOR respecto a la competencia de precios, nos dijo que al no existir una regulación 

de tarifas, todos los agentes cobran lo que quieren para llevarse a los clientes. También 

comentó que las fusiones o absorciones han hecho que los mismos trabajadores aumenten sus 

labores. Finalmente, dijo que los barcos grandes no van a ayudar a equilibrar el mercado, lo 

que los ayudará es que la demanda crezca y el equipo de ventas debe enfocarse en hacer bien 

su trabajo. 

Categoría 5: Desaceleración de la Economía China 

La desaceleración de la economía china es un aspecto poco relevante para las agencias 

marítimas ya que es algo que no les afecta directamente. Ellos lo consideran como un tema 

más de aspecto comercial y enfocado para las líneas navieras; sin embargo, confirman que en 

las importaciones hay más carga de la China. 

 

3.3. Segmento 3: Representantes de Gremios Relacionados a la 

Industria Marítima 

Categoría 1: Industria Marítima 

Para los gremios entrevistados, la industria marítima peruana en la actualidad mueve 

cantidades considerables tanto de importación como de exportación, también existen otros 

servicios complementarios que hacen diversificar a esta industria. Si bien es cierto, pasan por 

una crisis, esta no se puede atacar desde nuestro mercado debido a que no representamos 

mucho para el comercio mundial. Concluyen afirmando que hubo una baja en la demanda y 

en los precios notoriamente. 

La Asociación de Agentes de Carga y Consolidadores Internacionales del Perú (AACCI 

PERÚ) mediante su presidente Eduardo Bueno Puyen nos dijo sobre la industria que la crisis 
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en el sector de transporte de contenedores no ha sido tocada como asociación, por un tema de 

no concertar políticas comerciales. 

El Consejo Nacional de Usuarios del Sistema de Distribución Física Internacional 

(CONUDFI) nació en 1991 con la idea de representar a sus asociados en toda la complejidad 

e importancia de la logística del comercio exterior del Perú. Juan Carlos León Siles es 

director desde el 2016 y tiene una visión de la crisis en la industria marítima influenciada 

principalmente por la caída del comercio mundial. 

La Cámara Interamericana de Asociaciones Nacionales de Agentes Marítimos (CIANAM) 

mediante su fiscal Jorge Gonzalo Contreras Rivas nos indicó que, en líneas generales, el 

comercio marítimo peruano tiene un tamaño de 120 millones de toneladas entre 

importaciones, exportaciones, cabotajes y trasbordos. 

Categoría 2: Balance Corporativo de los Últimos 5 Años 

En el balance de los últimos 5 años hubo una crisis que se puede considerar cíclica, debido a 

variables que no se han podido controlar. En el caso peruano ha habido en estos años una 

desproporción en el crecimiento tanto de agentes, líneas navieras y crecimiento como país. Es 

para tener en cuenta sobre nuestro país que importamos más de lo que exportamos, lo que nos 

hace transportar más contenedores vacíos. 

AACCI nos contó que hay variables que no se pueden controlar en el sector marítimo. En 

estos últimos 5 años se viene la época de las grandes navieras con gran poder financiero. Se 

tiene que considerar que la tendencia será ser menos actores dentro del mercado. Por otro 

lado, en el Perú, hay demasiados agentes de carga y agentes de aduana que hacen que el 

mercado crezca desproporcionadamente debido a que no hay mucha regulación para abrir una 

empresa relacionada con lo marítimo. 

CONUDFI sobre el balance de los últimos años indicó que en el Perú hace 3 años se ha 

mantenido el mismo factor de tránsito de contenedores. A nivel global en los últimos 15 años, 

comenzaron las crisis en el sector marítimo de contenedores, aquí se ven las primeras 

alianzas para transportar contenedores. Por ejemplo, en vez de traer tres barcos para una ruta, 

traigo solo uno y lo lleno, hay una tendencia a utilizar los servicios combinados. En Perú nos 
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sobran contenedores vacíos, importamos más de lo que exportamos, estos contenedores 

tienen que ser reposicionados y la industria tiende a transportar muchos de estos contendores. 

CIANAM respondió que la política naviera peruana es reactiva, no es proactiva. Los agentes 

marítimos no han actuado de la debida manera respecto a la crisis. La coyuntura nos dice que 

hay una crisis, pero se siguen haciendo barcos más grandes, por lo que concluye que el tema 

de la crisis es cíclico. 

Categoría 3: Situación de la Oferta y la Demanda en el Servicio de Transporte de 

Contenedores. 

Para los gremios hay una sobreoferta de naves y también una caída de la demanda. Según 

ellos, las líneas navieras han trabajado en economía de escala, pero han ido más allá de la 

capacidad del mercado. También comentaron que la gran cantidad de barcos y los de gran 

capacidad no ayudarán a ordenar el mercado, más bien seguirá beneficiando al consumidor. 

Finalmente, concluyen diciendo que en el Perú la crisis hace que los dueños de las cargas se 

beneficien ya que como país no tenemos líneas navieras. 

AACCI nos contó que la demanda en el transporte marítimo es cíclica. En los últimos 5 años 

hay una sobreoferta de naves, Maersk empezó con la tendencia de la economía de escala 

haciendo barcos con gran capacidad. Esto hace que la demanda y la oferta no se equilibren ya 

que van a seguir produciendo barcos. La sobreoferta de barcos no ayudará a mejorar los 

precios para la naviera, solo el beneficiado es el consumidor. La quiebra de Hanjin fue una 

afectación global, pero en ese momento había muchos barcos lo que hizo que no se sienta la 

quiebra. 

CONUDFI por su parte dijo que la caída de la demanda es un factor para revisar en el tema 

de transporte de contenedores. Se menciona que en el 2008 se hace una recomposición de los 

tamaños de las navieras y actualmente se ve una sobreoferta de barcos, una expansión global 

de las navieras, para ir más allá de su rango de acción inicial. Respecto a la quiebra de Hanjin 

esta ayudó al sector, sus barcos han sido vendidos a buen precio igual que sus contenedores, 

ha dejado más libre algunas rutas. 
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CIANAM considera que en el Perú el beneficiado por la crisis del sector de contenedores es 

el dueño de la carga debido a que en nuestro país no hay barcos propios.  Históricamente 

siempre hubo más carga que barcos, pero en el 2008 hubo mucha presión para construir 

barcos. Por último, nos comentó que la quiebra de Hanjin es pan de cada día en la economía 

internacional. 

Categoría 4: Competencia de Precios 

La sobreoferta ha hecho que el precio de flete baje, esto sumado a que han construido barcos 

más grandes, han desechado pocos y la competencia de precios declarada, hace que las líneas 

tomen medidas de contención. Las absorciones y fusiones han ayudado a sobrevivir a estas 

empresas. 

AACCI considera que no hay desecho de barcos y habiendo unos con gran capacidad que 

hacen rutas con gran tránsito en lo que respecta al volumen, todavía los barcos pequeños 

asumen rutas más cortas, esto es uno de los factores que genera guerra de precios. Todo esto 

sumado a que el mercado siempre busca lo más barato, para ganar más, desequilibra los 

precios de los fletes. En el Perú en los últimos 6 años, se da la “venta fácil” venida a menos, 

las agencias de carga, por ejemplo, tienen que vender 10 veces más para ganar 5 veces 

menos. 

CONUDFI aseguró que los marcos jurídicos para los fletes están en la regla de La Haya, 

regla de Hamburgo y Rotterdam. Los precios han ido fluctuando de más a menos debido a la 

sobreoferta. 

CIANAM solo indicó que las absorciones y fusiones de las líneas navieras ayudan a 

sobrevivir a esas empresas. 

Categoría 5: Desaceleración de la Economía China 

Las decisiones de China afectaron al mercado notoriamente. Su cambio de modelo 

económico se ve reflejado en todo el mundo ya que es una de las principales economías del 

mercado. 
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AACCI tiene como visión que la desaceleración de la economía china afectó al sector debido 

a que esta es una potencia económica. Para ellos este es el factor más importante para tomar 

en cuenta respecto a la crisis. 

CONUDFI por su parte reconoce que las últimas decisiones de China han movido a todo el 

sector naviero. Primero crearon navieras estatales, ahora con el cambio económico, vemos 

que es una medida que ha afectado a toda la economía global. 

CIANAM por último dijo que China es responsable del 20% del comercio mundial así que su 

poder económico hizo remecer todas las industrias.  
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el capítulo 4 desarrollaremos, en base a las entrevistas elaboradas y teniendo en cuenta la 

relevancia que le hemos dado a cada una, los resultados de cada categoría planteada en 

nuestra investigación cualitativa. Discutiremos los resultados para validar la hipótesis 

planteada, identificaremos los hallazgos y por último detallaremos las brechas y barreras de la 

investigación. 

 

4.1 Discusión de Resultados 

La discusión de resultados la vamos a detallar por cada categoría. A continuación, el detalle: 

▪ Industria Marítima: la industria marítima peruana no es tan atractiva para las líneas 

navieras como lo son en otros países. Esto debido a que aún hay un cierto tipo de 

informalidad combinado con la falta de infraestructura para operar. Para el mercado 

interno, es una industria atractiva por la cantidad de dinero que se mueve, pero aún 

falta mucha regulación de por medio, por ejemplo, en el tema de creación de agencias 

de carga. El más beneficiado en este contexto ha sido el consumidor final ya que ha 

gozado de precios de fletes bajos. 

▪ Balance Corporativo de los Últimos 5 Años: para los segmentos de líneas navieras y 

agencias marítimas, el balance corporativo en los últimos años no ha sido malo ya que 

han sabido afrontar esta crisis tomando las decisiones correctas. En el Perú los 

objetivos financieros, según los entrevistados, han sido alcanzados. Para el sector 

gremial, la crisis mundial tiene un efecto cíclico y están seguros de que pronto pasará. 

▪ Situación de la Oferta y la Demanda: los tres segmentos entrevistados coinciden que 

frente a la sobreoferta de barcos y las navieras al no poder llenar sus barcos al 100% 

de su capacidad han tomado medidas estratégicas como alianzas, absorciones y 



43 

 

fusiones ya que en las condiciones actuales las navieras no pueden operar solas y se 

ve una tendencia a querer ser menos actores que participen en esta industria. 

▪ Competencia de Precios: para los tres segmentos, las tarifas de fletes se han ido 

abaratando debido a la competencia agresiva que existe, por la no regulación de las 

mismas y por la proliferación de agentes de carga, que ha sido determinante.  

▪ Desaceleración de la Economía China: para las líneas navieras y los agentes 

marítimos, la desaceleración de la economía china no ha sido un aspecto tan relevante 

para el sector; sin embargo, consideran a China como uno de los actores más 

importantes de la economía mundial. Percibimos en estos segmentos un 

desconocimiento del tema, no dándole la importancia respectiva. Por otro lado, para 

los representantes de los gremios los cambios que suceden en la economía china 

afectan a todo el mundo. 

 

4.2 Hallazgos de la Investigación 

Las entrevistas que hemos realizado para nuestro trabajo de investigación nos han permitido 

identificar información importante respecto al problema que hemos planteado. 

A continuación, detallamos los hallazgos encontrados para cada segmento: 

La línea naviera COSCO Shipping Lines tiene como uno de sus factores de éxito que trabajan 

con crédito “cero” para sus clientes ya que de esa manera evitan incrementar sus costos. 

COSCO no ha participado en la competencia agresiva de precios basándose en la estrategia 

genérica de ventas por nicho de mercado. Esta empresa estatal viene alineada por políticas 

propias del estado chino; por tal motivo, no pueden ofrecer tarifas por debajo del precio de 

mercado ya que esto no les sería algo rentable.  

La captación de clientes de COSCO está definida por decisiones de la alta gerencia ya que 

evalúan rigurosamente a sus clientes potenciales que generarían liquidez a la compañía y son 

atraídos por el departamento de ventas. 
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Actualmente, COSCO está en negociaciones para comprar a la naviera OOCL de Hong Kong 

para posicionarse mejor en el mercado. 

Hapag Lloyd en su momento se vio afectada por la crisis del sector naviero; sin embargo, 

pudo superar ese periodo gracias a que se fusionaron con CSAV y este año en el mes de 

mayo se fusionaron con UASC. 

Para navieras no estatales como Maersk y Hapag Lloyd, el incremento del precio del petróleo 

los afectó notablemente en su momento ya que ellos trabajan con clientes que negocian 

precios de fletes en contratos anuales y en este caso tuvieron que renegociar tarifas y en 

algunos casos como Maersk, tuvieron que cancelar rutas a fin de no verse afectados 

económicamente. 

Para el segmento de líneas navieras, en general han entrado en una competencia agresiva en 

la cual han bajado los precios de fletes a niveles jamás antes vistos, por el simple hecho de 

ganar más mercado y esto se ha convertido en una competencia no sana. 

Para el segmento de navieras, los entrevistados indicaron que antes las empresas mineras 

optaban por embarcar sus minerales mediante el alquiler de buques break bulk porque les 

resultaba más económico; sin embargo, debido a la baja en el precio de los fletes, los clientes 

ahora realizan el embarque de sus minerales en contenedores porque, actualmente, es la 

opción más rentable. 

Para las líneas navieras, consideran que hoy en día deben existir alianzas para poder operar 

juntas. Se deben compartir rutas para poder sobrevivir en el mercado y a fin de mejorar sus 

ingresos. En otros casos, algunas navieras han optado por realizar absorciones y en otras 

fusiones a fin de ser más competitivos. 

Para el segmento de agentes marítimos, las tarifas de fletes han ido bajando en los últimos 

años debido a que no existe una regulación de tarifas. Esto último ha generado que la 

cantidad de líneas navieras se vaya reduciendo en el tiempo. También, muchas de ellas por un 

tema estratégico decidieron comprar a otras navieras y en otros casos decidieron fusionarse.  
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Para el segmento de gremios, actualmente existe una sobreoferta de naves y también una 

caída de la demanda. Ellos consideran que las líneas han trabajado en economía de escala, y 

cuentan con una gran cantidad de barcos pero esto no ayudará a ordenar el mercado, más bien 

seguirá beneficiando al consumidor final. 

 

4.3 Barreras de la Investigación 

En líneas generales podemos decir que en este trabajo se cumplió con todo lo planificado en 

lo que entrevistas personales se refiere. El cien por ciento de nuestras entrevistas fueron 

presenciales y todas ellas fueron grabadas en su totalidad. 

Sin embargo, encontramos algunas barreras que pasamos a detallar: 

a) Ciberataque Global: el 28 de junio del presente año un potente ciberataque afectó a 

grandes empresas de todo el mundo. Ese día, los hackers hicieron que varias 

instituciones de todo el mundo sean víctimas de un secuestro de datos. Entre los que 

sufrieron este atentado tuvimos a Maersk, que siendo una empresa que diversifica su 

oferta, tuvo serios problemas no solo en el tema de transporte de contenedores sino 

también en el terminal de los mismos. Este escenario pasó justo en el momento 

cuando iniciamos nuestro periodo de entrevistas lo que nos afectó para conseguir las 

mismas no solo con Maersk sino con las demás líneas navieras que utilizan sus 

servicios como el terminal APM.  

b) Rangos en los Puestos de Trabajo: hemos notado que conseguir entrevistas con 

algunos representantes de alto cargo (gerencia o jefatura) tienen la dificultad de 

tiempo, ya que estas personas son de agendas muy ocupadas. Por ejemplo, el gerente 

comercial de Maersk es también country manager y nos dijeron que conseguir una 

entrevista con esa persona era casi imposible. 

c) Aspectos Socio Culturales: en nuestra sociedad no hay una cultura de retribución a 

la educación. Algunas empresas no respondían nuestros correos y hasta no nos 

contestaban las llamadas que les realizábamos. No existe contribución al desarrollo 
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académico, creemos que no se quiere aportar ya sea por confidencialidad de la 

información o por no sentirse retribuidos en algo. 

d) Problemas de Disponibilidad de Tiempo: en dos ocasiones, con las empresas 

TRANSMERIDIAN e IAN TAYLOR, tuvimos que reagendar las entrevistas esto 

debido a la disponibilidad de los entrevistados. 

e) Políticas de Seguridad de la Información: de nuestros nueve entrevistados, cuatro 

se mostraron bastantes cautos al momento de las entrevistas. Los representantes de 

Maersk, Hapag Lloyd, TRANSMERIDIAN e IAN TAYLOR no quisieron difundir 

información comercial de aspecto general y preguntaron si esta tesis iba ser de uso 

público.  

 

4.4 Brechas de la Investigación 

En el presente trabajo de investigación no existieron brechas que nos impidieron llegar al 

objetivo de nuestra investigación. 
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CONCLUSIONES 

 

El presente estudio tuvo como finalidad validar la hipótesis que sostiene que la competencia 

de precios, el exceso de oferta y el cambio de modelo económico de China, generaron la 

crisis del sector naviero de transporte de contenedores, afectando del mismo modo la 

configuración de las líneas navieras entre los años 2014 y 2016. Los resultados expuestos en 

esta investigación validan nuestra hipótesis y se puede concluir lo siguiente: 

 

1. Se valida la hipótesis en la variable de la competencia de precios en la cual el 

otorgamiento de créditos fue una estrategia de costos aplicada por la mayoría de 

líneas navieras. Esto se realizó sin una evaluación rigurosa, que los hizo incrementar 

su cartera de morosidad trayendo como posibles consecuencias la falta de liquidez y 

un aumento en el tiempo de gestión de cobranza. De esta manera se cumple con el 

objetivo específico de identificar los factores que generaron las crisis en el sector 

naviero de transporte de contenedores. 

 

2. Se valida la hipótesis en la variable de la competencia de precios que fue agresiva 

respecto a las tarifas de fletes marítimos de contenedores e impulsada por una 

estrategia genérica de ventas por costos, donde las navieras ofrecían fletes bajos para 

captar la mayor cantidad de clientes sin analizar como esto podría afectar al sector. De 

esta manera se cumple con el objetivo específico de identificar los factores que 

generaron las crisis en el sector naviero de transporte de contenedores. 
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3. Se valida la hipótesis en la variable de exceso de oferta, debido a que la oferta de la 

flota se fue incrementando de manera gradual con el paso de los años. Luego de 

existir un exceso de actores se implementaron medidas para la reducción de estos, 

como las fusiones, absorciones y alianzas estratégicas que permitieron la 

supervivencia de las navieras en el mercado. De esta manera se cumple con el 

objetivo específico de identificar los cambios en la configuración de las líneas 

navieras. 

 

4. Se valida la hipótesis en la variable del cambio de modelo económico de China. 

Como factor externo, se identificó que este suceso es de gran repercusión en la 

economía global y por consecuencia el sector marítimo se ha visto afectado por una 

baja en las transacciones comerciales como las ventas de fletes. De esta manera se 

cumple con el objetivo específico de identificar los factores que generaron las crisis 

en el sector naviero de transporte de contenedores. 
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RECOMENDACIONES 

 

Del presente trabajo de investigación podemos resaltar algunas recomendaciones partiendo de 

los hallazgos y las conclusiones ya expuestas: 

 

1. Se pudo concluir que la estrategia de ventas por costos fue la más utilizada por las 

líneas navieras en el periodo de estudios donde se identificó una crisis en el sector 

marítimo. Esto los llevó a una agresiva competencia de precios que hizo que el precio 

del flete para el transporte de contenedores fuera disminuyendo, generando así un 

estatus quo en el cual el consumidor se acostumbró a precios bajos. Es por estos 

motivos que el grupo recomienda a las líneas navieras emplear una estrategia de 

ventas por diferenciación y debe ser enfocada en la calidad de servicio, es decir no 

solo en la venta, sino también en la post venta. Asimismo, podría enfocarse en brindar 

un mejor itinerario de naves y tarifas más atractivas para las rutas que usan 

trasbordos. 

 

2. Otro tema que se identificó en este estudio fue el del otorgamiento de crédito. En este 

punto el grupo se permite sugerir una mayor rigurosidad en el otorgamiento de 

créditos que se podría lograr mediante un mejor análisis de los estados financieros de 

las empresas que lo solicitan o alianzas con centrales de riesgo para identificar las 

deudas que esta empresa podría tener. 

 

3. En la actualidad la proliferación de agentes de carga ha permitido una saturación en el 

mercado donde existe un exceso de oferta. En ese sentido creemos que se debería 

implementar un mayor control sobre los requisitos mínimos para ser un agente de 
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carga en el territorio peruano. Por ejemplo, se debería cumplir con formalismos que 

acrediten que la empresa que ingresa en este sector es con el fin de perdurar en el 

tiempo. Es decir, en el escenario actual de la industria marítima, es muy sencillo 

poder ser un agente de carga y esto repercute en un sector con exceso de oferta.  

 

4. También podemos considerar el contar con un gremio que represente a todos los 

actores del sector marítimo. El tema de la representatividad es importante en esta 

industria y nuestro grupo ha identificado una serie de gremios que representan a 

cantidades muy pequeñas de empresas. Esto generará que no se cuente con un análisis 

en bloque de la situación actual del sector; es decir, a mayor cantidad de gremios no 

se pueden implementar planes de acción frente a estos escenarios de crisis ya que cada 

uno estaría velando por los intereses de pequeños grupos. Es importante cohesionar a 

los actores de la industria marítima para que se tenga, en un futuro, planes proactivos 

y no reactivos; es decir; saber cómo actuar frente a una crisis antes de que esta ocurra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Aduanet. (s.f.). Consulta de Agentes Marítimos. Recuperado de 

http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-

itconsulagen/ConsultaOperadorServlet?accion=cargarConsultaAgente&tipoCons=agenteMari

timo [Consultado el 11 de julio de 2017] 

 

Andina. (9 de Marzo de 2016). China: La Segunda Economía más Grande del Mundo Creció 

6.9% en el 2015. Recuperado de http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-china-segunda-

economia-mas-grande-del-mundo-crecio-69-el-2015-602358.aspx [Consultado el 11 de julio 

de 2017] 

 

APAM. (s.f.). Agencias Marítimas Asociadas. Recuperado de http://www.apam-

peru.com/web/directorio-apam/ [Consultado el 11 de julio de 2017] 

 

Aqua. (04 de Abril de 2017). Cinco Navieras Concentran el 58% de la Capacidad de Carga 

Marítima. Recuperado de http://www.aqua.cl/2017/04/04/cinco-navieras-concentran-58-la-

capacidad-carga-maritima/# [Consultado el 11 de julio de 2017] 

 

ASPPOR. (9 de Setiembre de 2016). Nueva Crisis para el Transporte Marítimo 

Internacional. Recuperado de http://www.asppor.org.pe/asppor/nueva-crisis-para-el-

transporte-maritimo-internacional/ [Consultado el 11 de julio de 2017] 

 

Ballesteros, A. (1998). Comercio exterior: teoría y práctica. Murcia: EDITUM. 

 



52 

 

BBC. (25 de Agosto de 2015). Crisis en la Bolsa China: la "Resaca del Lunes Negro" 

Empieza con Caídas en Shanghái. . Recuperado de 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/08/150824_economia_crisis_bolsas_china_ep 

[Consultado el 11 de julio de 2017] 

 

Berumen, S. (2006). Introducción a la economía internacional. Madrid: ESIC EDITORIAL. 

 

Blogística. (2007). Naviera. Recuperado de http://blogistica.es/glosario/n/naviera/ 

[Consultado el 11 de julio de 2017] 

 

Blotte, D. (4 de Abril de 2017). Maersk Line: "Podemos generar valor más allá del precio". 

(S. Económica, Entrevistador) 

 

Cabrera Cánovas, A. (2011). Transporte Internacional de Mercancías. Madrid: ICEX. 

 

Castellanos Ramírez, A. (2009). Manual de Gestion Logística del Transporte y Distribución 

de Mercancías. Barranquilla: EDICIONES UNINORTE. 

 

Climent, M. (10 de Noviembre de 2015). El contenedor plegable que libera espacio en el 

barco. Recuperado de 

http://www.elmundo.es/economia/2015/11/10/5640edeee2704e2c638b460a.html [Consultado 

el 12 de julio de 2017]  

 

CMA-CGM. (2016). APL, the integration is underway. Recuperado de https://www.cma-

cgm.com/media/magazine-article/57/apl-the-integration-is-underway [Consultado el 26 de 

julio de 2017] 

 



53 

 

CMA-CGM. (19 de Mayo de 2017). FIRST QUARTER 2017: Strong Performance Increase 

and Positive Outlook. Recuperado de https://www.cma-cgm.com/news/1628/first-quarter-

2017-strong-performance-increase-and-positive-outlook [Consultado el 11 de julio de 2017] 

 

CMA-CGM. (s.f.). About us. Obtenido de https://www.cma-cgm.com/the-group/about-

us/presentation 

 

COSCO Shipping Specialized Carriers. (s.f.). Company Profile. Obtenido de 

http://www.coscol.com.cn/En/About/index.aspx?menuid=110601 [Consultado el 24 de julio 

de 2017] 

 

De Vroey, M. (2000). Equilibrio y desequilibrio en la teoría económica: una confrontación de 

las concepciones clásica. Distrito Federal: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Azcapotzalco.  

 

El Mundo. (10 de 11 de 2015). El contenedor plegable que libera espacio en el barco. El 

Mundo. 

 

El Mundo. (26 de Abril de 2016). El contenedor que revolucionó la historia del tráfico 

marítimo. El Mundo. 

 

El País. (1 de Setiembre de 2016). Hanjin Declara la Mayor Suspensión de Pagos de una 

Naviera en la Historia. Recuperado de 

https://elpais.com/economia/2016/09/01/actualidad/1472749096_544593.html?rel=mas 

[Consultado el 11 de julio de 2017] 

 



54 

 

El País. (17 de Febrero de 2017). La naviera surcoreana Hanjin, que tuvo en vilo a los 

puertos españoles, cae en la bancarrota. Recuperado de 

https://elpais.com/economia/2017/02/17/actualidad/1487319945_495584.html [Consultado el 

14 de julio de 2017] 

 

El País Uruguay. (29 de Febrero de 2016). Crisis Marítima en el Mundo: Muchos Barcos, 

Poca Carga. Recuperado de http://negocios.elpais.com.uy/negocios/noticias/crisis-maritima-

mundo-barcos-poca-carga.html [Consultado el 11 de julio de 2017] 

 

El Telégrafo. (22 de Enero de 2016). Precio del Crudo, el más Bajo en los Últimos 12 

años.Recuperado de http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/bajosprecios-crudo-

petroleras-paises-ajusteseconomicos [Consultado el 11 de julio de 2017] 

 

El Tiempo. (30 de Agosto de 2015). China, Nuevo Palo en la Rueda para la Economía. 

Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16309736 [Consultado el 

11 de julio de 2017] 

 

Fernández Muñoz, L. (2009). Evolución del Transporte Marítimo Internacional. Motril: 

ASESMAR. 

 

Fontdegloria, X. (21 de Noviembre de 2016). El País. Recuperado de El comercio marítimo 

mundial navega a un ritmo insostenible 

 

Fontdegloria, X. (17 de Febrero de 2017). La Naviera Surcoreana Hanjin, que Tuvo en Vilo a 

los Puertos Españoles, Cae en la Bancarrota. Recuperado de 

https://elpais.com/economia/2017/02/17/actualidad/1487319945_495584.html [Consultado el 

14 de julio de 2017] 

 



55 

 

Freire Seoane, M. J., & González Laxe, F. (2007). Fletes y Comercio Marítimo. La Coruña: 

Gesbiblo, S. L. 

 

Garita, M. (11 de Noviembre de 2016). ¿Por Qué China es Vital para el Crecimiento 

Mundial? Recuperado de http://www.prensalibre.com/Economia/Blogst/Efectivo/-Por-que-

China-es-vital-para-el-crecimiento-mundia [Consultado el 11 de julio de 2017] 

 

Hapag-Lloyd AG. (2016). The history of the Hapag-Lloyd AG. Hamburg: Hapag Lloyd. 

 

Hapag-Lloyd. (s.f.). Nuestro Personal Cuenta Nuestra Historia. Recuperado de 

https://www.hapag-lloyd.com/es/about-us.html [Consultado el 11 de julio de 2017] 

 

Intelligence & Capital News. (23 de Marzo de 2016). Los Siniestros Marítimos, en Parte por 

la Crisis Económica. Recuperado de http://rm-forwarding.com/2016/03/23/los-siniestros-

maritimos-parte-la-crisis-economica/ [Consultado el 15 de julio de 2017] 

 

Intelligence Capital News . (10 de Octubre de 2016). Transporte Marítimo de Carga en 

Crisis. Recuperado de http://wls-sas.com/crisis-en-el-transporte-maritimo-de-carga/ 

[Consultado el 11 de julio de 2017] 

 

Investing. (s.f.). Cobre. Recuperado de https://es.investing.com/commodities/copper 

[Consultado el 11 de julio de 2017] 

 

Jansen, R. H. (11 de Mayo de 2017). Hapag-Lloyd CEO Rolf Habben Jansen Commenting 

the Q1 Figures of 2017 . (H.-L. AG, Entrevistador) [Consultado el 11 de julio de 2017] 

 



56 

 

La Vanguardia. (4 de Diciembre de 2016). ¿Es China Capitalista? Recuperado de 

http://www.lavanguardia.com/internacional/20161204/412353152643/china-comunista-

capitalista-visualpolitik.html [Consultado el 11 de julio de 2017] 

 

Maersk. (2016). Annual Maersk Magazine 2016/2017 – Message from the Chairman, 

Michael Pram Rasmussen. Recuperado de http://www.apmterminals.com/~/media/about-

us/maersk-group/Maersk%20Annual%20Report%20magazine%202016.ashx [Consultado el 

11 de julio de 2017] 

 

Maersk. (2016). Annual Maersk Magazine 2016/2017 – Transport & Logistics. . Recuperado 

de http://www.apmterminals.com/~/media/about-us/maersk-

group/Maersk%20Annual%20Report%20magazine%202016.ashx [Consultado el 11 de julio 

de 2017] 

 

Maersk. (s.f.). About us. Recuperado de https://www.maersk.com/en/about [Consultado el 11 

de julio de 2017] 

 

Mediterranean Shipping Company. (s.f.). Quiénes Somos. Recuperado de 

https://www.msc.com/per/about-us [Consultado el 11 de julio de 2017] 

 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. (2009). Guía de Orientacion al Usuario del 

Transporte Acúatico. Lima: HeralMol. 

 

MOLDTRANS. (26 de Junio de 2015). Origen e historia de los contenedores del transporte 

marítimo. Recuperado de http://www.moldtrans.com/origen-e-historia-de-los-contenedores-

del-transporte-maritimo/ [Consultado el 11 de julio de 2017] 

 



57 

 

Mundo Marítimo . (14 de Marzo de 2016). Crisis del Transporte Marítimo Refleja la 

Desaceleración del Comercio Internacional. . Recuperado de 

http://www.mundomaritimo.cl/noticias/crisis-del-transporte-maritimo-refleja-la-

desaceleracion-del-comercio-internacional [Consultado el 11 de julio de 2017] 

 

Organización Mundial del Comercio. (2013). Informe sobre el Comercio Mundial 2013. 

Ginebra: OMC. 

 

Precio Petroleo. (2016). Precio. Recuperado de https://www.preciopetroleo.net/precio-

petroleo-2016.html [Consultado el 11 de julio de 2017] 

 

Rafael, L. (26 de Setiembre de 2016). El Transporte Portuario, en Vilo ante la Mayor Crisis 

de su Historia Reciente. Recuperado de 

https://www.elespanol.com/economia/20160923/157734924_0.html [Consultado el 11 de 

julio de 2017] 

 

Real Academia Española. (s.f.). Definición de Flete. Recuperado de 

http://dle.rae.es/srv/fetch?id=I50mLOb [Consultado el 11 de julio de 2017] 

 

Rionegro, M. (06 de Mayo de 2016). El contenedor que revolucionó la historia del tráfico 

marítimo. Recuperado de 

http://www.elmundo.es/economia/2016/05/06/5720fa2be2704e157f8b457d.html [Consultado 

el 11 de julio de 2017] 

 

Romero, R. (2002). Los Colaboradores del Naviero. Barcelona: Marge Books. 

 



58 

 

Sahuquillo, M., & Domínguez, B. (28 de Junio de 2017). Un Potente Ciberataque Afecta a 

Grandes Empresas de todo el Mundo. Recuperado de 

https://elpais.com/internacional/2017/06/27/actualidad/1498568187_011218.html 

[Consultado el 11 de julio de 2017] 

 

Tett, G. (19 de Enero de 2016). Globalización Golpea a la Industria del Transporte 

Marítimo. Recuperado de http://elcomercio.pe/economia/opinion/globalizacion-golpea-

industria-transporte-maritimo-391237 [Consultado el 11 de julio de 2017] 

 

Wrede, I. (13 de Setiembre de 2016). Hanjin y la Crisis de las Navieras. Recuperado de 

http://www.dw.com/es/hanjin-y-la-crisis-de-las-navieras/a-19548298 [Consultado el 11 de 

julio de 2017] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

 

APÉNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

Apéndice 1 Oferta y Demanda del Transporte de Contenedores entre los años 2001 y 2015 

Crecimiento anual en % 

 

  



61 

 

Apéndice 2 Fluctuación del Precio del Cobre entre los Años 2015 y 2016 

 

  



62 

 

Apéndice 3 Evolución del Precio del Barril de Crudo de Petróleo entre los Años 2011 y 2015 

En dólares por Barril 

  



63 

 

Apéndice 4 Guía de Entrevista 

 



64 

 

Apéndice 5 Bitácora 

 


