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EnTrEvISTA A FErnAndo GonzáLEz LAxE

EDITORIAL

Este número de la revista La Estiba quiere ser un escaparate de los grandes avances 
en la investigación y la innovación en el transporte marítimo. El sector se encuentra 
inundado por estadísticas, informes, previsiones, como nunca antes, y sobre todo, 
se encuentra cada vez más enriquecido por profesionales y expertos capaces de 
analizar el comportamiento del transporte mundial.

Todos los agentes involucrados en el sector, debemos esforzárnos para que la 
industria marítima siga abriéndose cada vez más a la trasparencia y trabajar con-
juntamente, administración, empresas y trabajadores, para que las estrategias 
nacionales e internacionales conduzcan al éxito para todos.
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EnTrEvISTA A FErnAndo GonzáLEz LAxE

EL ESTUDIO DE RODANTES DE 
COORDINADORA fUE MUy OPORTUNO 
y vALORADO

FernAndo gonzález lAxe
Catedrático de economía 
aplicada en la Universidad 
de La Coruña

Presidente de Puertos del 
Estado en el periodo 
abril 2009 – enero2012

¿cree que los responsables políticos 
tienen en cuenta la opinión de los 
expertos en el diseño de las políticas 
portuarias?

No siempre ni en todas las ocasiones 
en que fue o debiera ser necesario. En 
ciertas ocasiones y cuando las opinio-
nes han de ser muy técnicas y de gran 
complejidad resulta fácil solicitar la opi-
nión cualificada de los técnicos y de los 
expertos. Pero, en la medida que algunas 
decisiones son de re-definición de estra-
tegias, en este supuesto, las opciones 
son de orden político y no se acude a 
consultas técnicas.

No obstante, creo conveniente y nece-
sario consultar y apoyarse en opiniones 

técnicas en la medida que están fun-
damentadas en un conocimiento más 
completo de materia, además de cono-
cer y contar con distintas evaluaciones 
teóricas y empíricas del asunto a tratar. 
Por lo tanto, contienen una mayor pro-
babilidad de acierto.

¿en qué lugar está la investigación por-
tuaria española en europa y en qué 
destacamos?

A mi juicio es muy respetada en muchos 
ámbitos. Tanto en lo que hace referencia 
a la hidrodinámica; a ciertas disciplinas 
de la ingeniería; en los aspectos técnicos 
y medidas anticontaminación; en ámbi-
tos jurídicos y económicos.
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Por ejemplo, he contrastado esta afir-
mación con la abundante presencia en 
foros, congresos y concursos interna-
cionales de numerosos investigadores 
españoles, ya sea como miembros de los 
comités científicos, ya sea como profe-
sores invitados en pronunciar la confe-
rencia inicial del foro. Y además resulta 
fácil comprobarlo con las publicaciones 
que los diversos equipos incluyen en las 
revistas top de la ciencia.

Destacan a mi juicio los equipos ubicados 
en las Universidades Politécnicas de Bar-
celona, Madrid y Valencia; y los equipos 
localizados en las Universidades de Can-
tabria, A Coruña, Cádiz, Sevilla, Valencia 
y Barcelona.

¿es bueno que los agentes sociales, en 
concreto sindicatos u organizaciones 
de trabajadores, soliciten informes de 
expertos universitarios?

La respuesta es rotunda y afirmativa. La 
ciencia y la sociedad no se caracterizan 
por la asepsia. El nivel de compromiso 
de muchos especialistas con la defensa 
de los derechos sociales, con la coo-
peración, con las acciones tendentes a 
apoyar la solidaridad y con la igualdad 
de oportunidades, hace que estén dis-
puestos a suministrar, asesorar y explicar 
aquellas informaciones que contribu-
yan a mejorar las condiciones globales 
de los individuos y de la sociedad en su 
conjunto.

Por eso, todos los actores, ya sean socia-
les como económicos debieran acudir 
a los distintos expertos y especialistas 
a la hora de plantear las bases de sus 
propuestas. El caso concreto de Coor-
dinadora acudiendo a profesores univer-
sitarios de la Universidad de Barcelona, 
para apoyar las bases de sus opiniones y 
demandas, me pareció una decisión muy 
oportuna y muy valorada. 

Además dicho informe ha servido para 
contrarrestar el encargado “ad hoc” por 
la Administración, que era flojo y poco 
consistente.

Foto de Daniel Cruz González
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ESPAÑA

CONECTIvIDAD MARÍTIMA

La conectividad de los puertos es uno 
de los factores que determina el posicio-
namiento de un enclave dentro de la red 
portuaria mundial.

La Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 
elabora anualmente un Índice de conec-
tividad de carga marítima, para evaluar la 
posición que cada país posee con respec-
to al acceso a los mercados extranjeros.

Según sus resultados, España ha mejorado 
su conectividad un 30% en los últimos 
diez años y hoy en día ocupa la posición 
catorce del ranking mundial.

El crecimiento de España en los últimos 
años es positivo, a la par de países como 
Italia y Francia y Reino Unido. Alemania y 
Holanda siguen liderando el crecimiento 
en conectividad en Europa.

Cabe destacar el importante incremen-
to de conectividad que está registrando 
Portugal, gracias al desarrollo del puerto 
de Sines, aunque sigue situándose por 
debajo del Top 20.

El Índice de conectividad de carga marí-
tima se calcula sobre la base de cinco 

componentes del sector del transporte 
marítimo: el número de buques, su capa-
cidad para transportar contenedores, el 
tamaño máximo de los buques, el número 
de servicios y el número de empresas que 
incorporan buques portacontenedores 
en los puertos de un país.
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fLUJOS DE MERCANCÍAS

El transporte marítimo español predomina 
en los trayectos de larga distancia y equilibra 
su volumen con el transporte por carretera 
en desplazamientos de media distancia.

Los principales países a los que España 
exporta e importa mercancía se muestran 
en los siguientes mapas.

EstratEgia Logística dE España
En el último documento sobre la estrate-
gia logística del Ministerio de Fomento se 
afirma que España posee una posición 
geográfica privilegiada como puerta de 
entrada hacia Europa de las mercancías 
provenientes del Norte de África como de 
América o Asia.

Por ello, se ha marcado el objetivo de que 
España se convierta en un gran nodo logís-
tico europeo como punto de concentra-
ción y tratamiento de los tráficos inter-
continentales de mercancías, estimando 
que, en 2024, el volumen de mercancías 
manipulado en los puertos alcanzará las 
650 millones de toneladas.

líneas estratégicas planificadas
Se buscará consolidar los nodos portua-
rios como claves de la competitividad 
general del sistema mediante:
•	 La mejora de accesos terrestres via-

rios y ferroviarios
•	 La integración logística con el hinter-

land (Zonas de Actividades Logísticas 
y Puertos Secos)

•	 La potenciación y desarrollo del trans-
porte marítimo de corta distancia, 
como alternativa complementaria a 
la conexión terrestre especialmente 
con la Unión Europea.

Se impulsarán las comunicaciones maríti-
mas y aéreas de los territorios extrapenin-
sulares, cuya localización geoestratégica 
aporta un potencial logístico considerable 

a nivel nacional e internacional.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Anuario Estadístico de Puertos del Estado de 2013
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EUROPA

IMPACTO ECONÓMICO 
DEL TRANSPORTE MARÍTIMO

La contribución del sector del transpor-
te marítimo europeo en 2013 ha sido de 
unos 147 billones de euros, lo que equivale 
a un 1% del PIB de la Unión Europea. La 
industria también empleó aproximada-
mente a 2.200.000 personas.

Esta contribución es mayor que la indus-
tria del transporte aéreo.

Estos son los resultados del informe de 
Oxford Economics, encargado por la 
Asociación de Armadores de la Comu-
nidad Europea (ECSA), que analiza los 
datos de los 28 países miembros de la 
UE y Noruega.

También según este estudio, las navieras 
de la UE controlan el 40% del tonelaje 
(GT) de la flota mundial. Entre 2005 y 
2013, esta flota ha crecido un 74%. Foto de Juan Estruch
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EUROPA

INTERMODALIDAD

La combinación de transportes marítimo 
y ferroviario ha mostrado signos de creci-
miento continuo a lo largo de estos años, 
hasta llegar a ser un segmento clave del 
transporte intermodal.

El crecimiento de los hinterland y la ade-
cuada integración de los puertos den-
tro de ellos, supone en la mayoría de los 
casos, el crecimiento del tráfico de con-
tenedores del enclave portuario.

Tal y como se observa en la siguiente 
ilustración, los puertos que manejan un 

mayor volumen de transporte intermo-
dal son Hamburgo y Bremenhaven en el 
Norte de Europa, zonas en las cuales el 
servicio ferroviario ha jugado tradicio-
nalmente un papel clave en las áreas 
industriales.

Estos son algunos de los resultados que 
destaca la consultora BSL Transport en 
su informe sobre el transporte combi-
nado en Europa 2014, encargado por la 
Unión Internacional de Ferrocarriles.

cuota dEL transportE 
por fErrocarriL intErior 2013
(única puErta dE accEso)
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Según los últimos datos registrados por 
la Organización de Puertos Marítimos 
Europeos (ESPO) sobre los tráficos de 
2014, los puertos del Sur, que concentran 
un 30,9% de los tráficos en Europa, están 
recuperándose tras los estragos de la 
crisis económica.

Con respecto a 2012, la tasa de creci-
miento de los puertos del Sur de Europa 
ha sido del 6,9% mientras que los puertos 
de la fachada Norte están registrando un 
crecimiento del 3,5%.

No obstante, apuntan a “mejorar las 
conexiones terrestres para captar más 
tráfico hasta adquirir una masa crítica 
de flujos Asia – Norte de Europa” como 
pieza clave para continuar la senda.

Datos acumulados de enero a diciembre 
de 2014 y comparación con los datos del 
mismo periodo de tiempo en 2013

NORTE-SUR

datos acumuLados dE EnEro a diciEmbrE dE 2014  
y comparación con Los datos dEL mismo pEriodo dE tiEmpo En 2013
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2014 y PREvISIONES DE CRECIMIENTO

Según el último informe trimestral del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre 
perspectivas de la economía mundial para 
los próximos años, el crecimiento mundial 
en 2015 será del 3,5% y en 2016 del 3,7%. Se 
estima que la economía española crecerá 
en 2015 un 2%.

Se trata de datos positivos pero muy ale-
jados de las tasas de crecimiento mundial 
precrisis que se situaban alrededor del 
10%.

La bajada del precio del petróleo en un 55% 
desde septiembre de 2014 ha abaratado 
los costes operativos de las navieras. Sin 
embargo, la economía china está experi-
mentando una desaceleración y, por tanto, 
ha caído su volumen de importaciones 
con el consecuente freno en el comercio 
mundial, ya que China es el principal país 
importador a nivel internacional.

En 2014 los TEUs ofrecidos en el transpor-
te marítimo han crecido un 6%, mientras 
que la demanda lo ha hecho un 5,2%, dife-
rencia que se ampliará aún más en 2015, 
según la consultora Drewry.

Existe por tanto un claro exceso de oferta 
en el sector naviero internacional, a pesar 
de que ya comienza a observarse una 

caída de la demanda de nuevos buques, 
tal y como indica el broker de inversiones 
noruego RS Platou, el cual cifra un des-
censo del 15% de la cartera de pedidos 
de nuevos buques en 2014. Además de 
ello, las navieras están optando, según los 
analistas, por la navegación a velocidad 
reducida y/o el uso eficiente de la capaci-
dad existente en el mercado.

valoración de la oferta y la demanda en el transporte marítimo de contenedores
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