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El trá4co marítimo podría mejorar sus cifras en 2021.

MARÍTIMO  |  13/11/2020

El transporte marítimo podría crecer un 4,8% en 2021

La UNCTAD calcula que durante 2020 el trá4co habrá caído un 4,1 por ciento, pero la progresión del comercio mundial
hará cambiar la tendencia.

El último informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), hecho público ayer, señala que las
interrupciones y restricciones a la movilidad durante la pandemia podrían provocar una caída 4nal del transporte marítimo internacional
de hasta el 4,1 por ciento, aunque se calcula una recuperación rápida, si el comercio mundial se mantiene como debiera. 

El informe, Revisión del Transporte
Marítimo 2020, analiza el
comportamiento del mercado
durante este año, “gravemente
afectado” por el comportamiento de
2019, un año débil en el que el
comercio marítimo internacional
perdió impulso por culpa de las
persistentes tensiones comerciales y
la alta incertidumbre política que
“socavaron el crecimiento de la
producción económica mundial y el
comercio de mercancías”. Según
este análisis, los volúmenes de
comercio internacional se
expandieron un 0,5 por ciento en
2019, por debajo del 2,8 por ciento
que se marcó en 2018, y alcanzaron
los 11.080 millones de toneladas en
2019. En conjunto, el trá4co
portuario mundial de contenedores
se desaceleró a un crecimiento del 2
por ciento, por debajo del 5,1 por
ciento de 2018. 

Durante 2020, se estima que el 20 por ciento de todo el comercio mundial de productos intermedios de fabricación se originó en China,
frente al 4 por ciento que alcanzó en 2002. Esta tendencia, según la UNCTAD ha venido facilitada por el rápido crecimiento del comercio
de contenedores dentro de Asia. Con este panorama, se espera que el crecimiento del comercio marítimo vuelva a un territorio positivo y
que se expanda un 4,8 por ciento en 2021, suponiendo que se recupere la producción económica mundial.  

Por último, las previsiones de este organismo de Naciones Unidas llevan a avisar para que el transporte marítimo se prepare para un
cambio de modelo para un entorno post-COVID-19. Entre las características que pueden dar un vuelco al mercado, la UNCTAD destaca
que Brasil superó a Estados Unidos como el mayor exportador de cereales por vía marítima del mundo; que la capacidad de los buques
portacontenedores más grandes aumentó un 10,9 por ciento, pero no son los puertos y los proveedores de transporte terrestre los que
se bene4cian; que China, Grecia y Japón siguen siendo los tres principales países propietarios de buques en términos de capacidad de
carga, que es el 40,3 por ciento del tonelaje mundial y el 30 por ciento del valor de la eota mundial; que Liberia, Islas Marshall y Panamá
siguen siendo las tres principales banderas de registro, en términos de capacidad de carga y valor de la eota registrada y, por último, que
las banderas de Irán, Taiwán y Tailandia registraron los mayores incrementos en términos de tonelaje de peso muerto.
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