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Durante los últimos 20 años, y en particular durante los
últimos 10, Buenos Aires ha visto disminuida la cantidad de
servicios directos que lo vinculan con los principales puertos
del mundo
¿Que implica eso?......
¿Como se mide esa vinculación?......
¿Porque ocurre?.....
……………..
¿Qué podemos hacer al respecto?
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La “Conectividad” física de un país
• Las investigaciones empíricas de UNCTAD demuestran de manera inequívoca que
la falta de una conexión marítima directa con un socio comercial se relaciona con
menores rendimientos de las exportaciones; cualquier transbordo adicional está
asociado con un menor valor
• Para la exportación e importación de productos manufacturados, el acceso de los
países a los mercados mundiales depende en gran medida de su capacidad para
vincularse con el transporte internacional, y particularmente con el sistema de
transporte que conforman los servicios de línea regular o “Liner”.
• Las carencias de infraestructura propia que inducen el empleo de servicios
“feeder” y el trasbordo en puertos de países vecinos, implica un drenaje de
divisas adicional y una mayor dependencia de terceros que no participan
directamente en el intercambio bilateral.
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La conectividad de un país es tan grande como
la que proveen sus puertos
• Los puertos constituyen la interfase entre este sistema global y los sistemas
de transporte acuático y terrestre locales / regionales, constituyendo el
nodo clave del camino crítico cuya aptitud y eficiencia condiciona la
capacidad de un país para conectar físicamente su economía con el mundo.
• Con el propósito de proveer una referencia objetiva del nivel de integración
de un país con la red que conforma el sistema global de transporte
marítimo de línea regular, UNCTAD desarrollo el Índice de Conectividad
conocido como LSCI (Liner Shipping Connectivity Index) o simplemente
como “Índice de Conectividad”.
• El LSCI es un índice fijado en 100 para el valor máximo de conectividad que
un país registró en el primer trimestre (Q1) de 2006, el cual fue China y
desde entonces se informa trimestralmente para cada país y sus principales
puertos.
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Las variables que se miden
El LSCI actualmente se genera a partir de:
I.
II.

El número de escalas de buques programadas por semana en el país
La capacidad de transporte anual expresada en TEU´s que es desplegada por las
líneas y ofrecida al país
III. El número de servicios de transporte marítimo de línea regular desde y hacia el
país
IV. El número de empresas de transporte marítimo de línea regular que prestan
servicios desde y hacia el país
V. La capacidad de transporte expresada en TEU’s, del buque promedio de la flota
programada para atender al país
VI. El número de países que están conectados al país a través de servicios de
transporte marítimo Liner que operan en forma directa entendiéndose por tal a
un servicio regular entre dos países que puede incluir escalas intermedias, pero
que para el transporte del contenedor no requiere de operaciones de trasbordo
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Conectividad: Argentina, la región y el mundo
INDICE DE CONECTIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE LÍNEA REGULAR- LSCI (Liner shipping connectivity index)
UNIDAD de MEDIDA

Index (Maximum China Q1 2006 = 100)
Q1 2006

Q3 2022

Variacion de la
conectividad

Argentina

26,17

36,41

39%

Brasil

32,87

40,22

22%

Uruguay

17,09

35,61

Chile

17,18

36,22

108%
111%

Panama

24,73

50,46

104%

Australia

26,17

35,79

37%

Singapur

81,58

111,39

37%

Corea del Sur

68,17

113,10

66%

China

100,00

175,46

75%

EEUU

79,11

96,02

21%

Paises Bajos

71,25

90,64

27%

Belgica

72,41

87,82

21%

Sudafrica

26,82

39,98

49%

PERIODO y AÑO

Fuente: UNCTAD
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La conectividad liner de
nuestros puertos hoy
INDICE DE CONECTIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE LÍNEA REGULAR- LSCI PUERTOS DE ARGENTINA
UNIDAD de MEDIDA LSCIndex (Maximo Q1 China año 2006 = 100)
PERIODO y AÑO

Q1 2006

Q4 2006

Q3 2007

Q3 2022

Variacion del
LSCI

Bahia Blanca
Buenos Aires
La Plata
Mar del Plata
Puerto Deseado
Puerto Madryn

..
25,82
..
3,56
5,26
5,75

4,80
25,63
..
3,32
3,32
5,72

4,17
24,79
..
2,23
2,23
5,23

4,08
35,54
..
3,78
3,78
3,69

-15%
38%
..
6%
-28%
-36%

Rosario
San Antonio Este
Ushuaia

..
2,64
4,39

..
..
2,51

2,64
..
5,36

6,22
..
2,38

136%

..

2,96

2,96

6,19

109%

Zarate

45%
-56%

Fuente: UNCTAD
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En que se basa hoy el sistema Liner
• Integración vertical a partir del control del
nodo portuario y proyección dentro del
hinterland a través de la cadena de
suministros
• Integración horizontal (reducción /
eliminación de la competencia naviera)
• Operación simultánea y coordinada de dos
flotas, una compuesta por grandes buques
en los tramos oceánicos intercontinentales
y otra de buques de menor porte en cada
extremo operando como alimentadores /
distribuidores a nivel regional (Feeders)
• Maximización del aprovechamiento de las
economías de escala introduciendo
buques cada vez mas grandes que son
operados a niveles próximos a su umbral
de congestión (cerca del 90% de utilización
de bodega)
• La concentración geográfica de las cargas y
el trasbordo
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Requerimientos de la operación Liner
• Los grandes portacontenedores restringidos a los tramos intercontinentales o transoceánicos
• Muy pocas escalas de estos buques en cada extremo de su recorrido (no mas de 2 preferentemente)
• Puertos que permitan concentrar una gran masa de contenedores que provenga o tenga destino la
región en la que se encuentran
• La utilización de la capacidad de transporte de los grandes buques afectados al tramo transoceánico
debe ser cercana al 90%
• Puertos con profundidad suficiente como para operar al máximo calado
• La localización del puerto debe ser próxima a aguas profundas para que su acceso sea breve
• Infraestructura y equipamiento adecuados para cargar, descargar y trasbordar contenedores
eficientemente
• La terminal y el puerto deben contar con holgadas áreas de operación y reserva para futuras
expansiones
• Las vías de acceso terrestre que vinculan a la terminal con el hinterland den estar preparadas para
operar con grandes volúmenes de unidades de transporte a un ritmo marcadamente espasmódico
• El tiempo de permanencia del contenedor en la terminal portuaria debe ser mínimo
• Que exista un buen flujo de información y coordinación con:
 los puertos alimentadores
 Las autoridades intervinientes, la aduana en particular
 Los operadores de la cadena de suministros
 Los cargadores y consignatarios
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Buenos Aires: Posición relativa y atractivo
La masa de cargas y el reconocimiento como plaza comercial
 La actividad en los
puertos de Buenos
Aires, Dock Sud,
Rosario, Zarate, La
Plata, Montevideo y
Río Grande, entre
tráficos directos y
alimentadores alcanza
un volumen anual
cercano a los
3.000.000 teu’s
anuales
 Los puertos argentinos situados al sur del estuario agregan aproximadamente 120.000
teu’s más de actividad que depende 100% de trasbordo principalmente en puertos de
Brasil y Uruguay
 “PUERTO DE BUENOS AIRES” es la plaza comercial mas reconocida para las
operaciones de compraventa internacional y actualmente es atendida indistintamente
por el puerto de la Nación y por el provincial de Dock Sud
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La infraestructura y conectividad interior de
Buenos Aires en el contexto del estuario
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La cuestión del calado y el nivel de utilización
Buques Portacontenedores:
Capacidades (Teu's) y Calados (m)
18,00

16,00
14,00
12,00
10,00
8,00

Calado Promedio

6,00
4,00
2,00
0,00

Fuente: Adaptación de Clarksons Research
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Lejanía respecto del océano y distorsiones
Buque
IMO
Año Construcción
Eslora
Manga
Calado Max.
Calado en el RdP
Capacidad
TRN
TRB
DWT (verano)

Cap San Nicolas
9622203
2013
333,20 m
48,2 m
14,20 m
10,20 m
9.600 teu
51.759
118.938
128.653 Tm

Puerto:

Profundidad

Proximidad

canal de
acceso
(Metros)

al oceano

16,00

(Kilometros
)
11

12,614,50

42

12,614,50

43

Buenos Aires

10,20

246

Dock Sud

10,20

246

La Plata (4 Bocas)

10,20

200

Rio Grande do Sul
Montevideo

Fuente: Marinetraffic.com

Econométricamente el tarifario de peaje de la VNT aleja a Buenos Aires aun mas respecto del mar
Desde:

Hasta:

Recalada

Buenos Aires
San Pedro
La Plata

Recorrido
bajo peaje
(Km)
239
443
187

Peaje SNT
(US$)
49.874,19
49.874,19
32.836,86

Costo x Km
(US$)
208,68
112,58
175,60

Recargo en el costo x Km
(US$)
96,10
0
63,02

%
85%
0%
56%
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Resumen de los problemas del PBA que degradan
su conectividad:
FÍSICOS:
• Localización alejada
de las aguas
profundas
• Restricción de calado
• Presión urbana y falta
de espacio
• Estrangulamiento de
las vías de acceso
terrestre

INSTITUCIONALES:
• La normativa aduanera
• La inexistencia de una política de estado
• El puerto y su patrimonio como moneda
de cambio de la política
• El tarifario que regula el peaje de los
buques por la VNT
• Indefensión del usuario
• Mala organización del Estado y debilidad
institucional
• Falta de identificación de prioridades y
coordinación
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Alternativas para mejorar la conectividad de Argentina
con mayor eficacia, eficiencia & fiabilidad
Mitigación (corto plazo)
• El costo del peaje en función
de la distancia recorrida
• Organización de clústeres de
contratación
• Reformulación de la normativa
aduanera relativa a las
operaciones de trasbordo
• Mas información
• Mas estudio y seguimiento
permanente

Solución de fondo (corto, mediano & largo
plazo)
• Dragado a 45 pies de la VNT …
o…
• Expansión del Puerto a través de una nueva
terminal satélite de Buenos Aires en Punta
Piedras con:

 Alianza estratégica con las 5 mayores navieras de
línea regular
 Gestión unificada de las instalaciones portuarias de
Buenos Aires, Dock Sud, La Plata y Punta Piedras
 Incorporación formal de representantes de los
stakeholders a la gestión
 Profesionalizar la gestión pública del sector
 Políticas de Estado y planeamiento estratégico
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PUNTA PIEDRAS
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Algunas de las ventajas adicionales a las físicas y geográficas que
aportaría la expansión de Buenos Aires a Punta Piedras
 Conservación de “Puerto de Buenos Aires” como destinación aduanera
 Activación (sin vender) de valioso patrimonio inmobiliario para contribuir a sostener el
mantenimiento y desarrollo del nuevo sistema portuario (Ej. New York – New Jersey)
 Un mayor compromiso de las líneas con el desarrollo del comercio argentino
 La posibilidad de desarrollar instalaciones especializadas en la carga, descarga y almacenaje de
graneles, que sirvan para el completado / aligerado de la flota de graneleros que opera las terminales
up river
 Una herramienta para complementar el dragado del la VNT aportando mayor fiabilidad a las
exportaciones e importaciones en tiempos en que el cambio climático está restringiendo de manera
impredecible el calado
 La operación más eficiente de Puerto Nuevo y Dock Sud
 Potencial para su desarrollo como complejo portuario-industrial
 Valorización de las tierras
 Reactivación del ramal ferroviario
 Vector de desarrollo
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Antecedentes
De puertos y autoridades
comunes (unificadas):

De instalaciones portuarias
satélite:

De “greenfield projects” y
complejos portuarios
industriales:

• Port Authority of New York New Jersey – (EEUU)
• Copenhagen Malmö
Port (Dinamarca y Suecia)
• Antwerp – Brugge (Amberes
& Zeebrugge, Bélgica)

• Rio de Janeiro – Sepetiba
(Brasil)
• Laem Chabang (Tailandia)
• Yangshan - Shanghai (China)
• Port Authority of New York New Jersey – (EEUU)
• Antwerp – Brugge (Amberes
& Zeebrugge, Bélgica)

• Itapoa, San Francisco
(Brasil)
• Suape, Pernambuco
(Brasil)
• Porto do Açu, Rio de
Janeiro (Brasil)
• Laem Chabang (Tailandia)
• Antwerp – Brugge
(Amberes & Zeebrugge,
Bélgica)
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Conclusiones:
• La organización de los usuarios del
sistema es una herramienta útil tanto
para informarse como para
relacionarse con los proveedores de
los servicios de transporte marítimo
internacional
• La acción del sector privado tanto en
materia de propuestas al sector
público como de análisis y exigencias,
es clave para comenzar a revertir la
situación actual
• La Administración General de Puertos
es el último organismo del sector que
aun conserva solvencia técnica

• Estudios sobre Punta Piedras fueron
comenzados por una administración y
abandonados por la siguiente
• El 72% del comercio de graneles y
cargas generales, y el 93% de las
cargas contenedorizadas de todo el
país se opera desde puertos fluviales,
sin embargo Argentina no posee un
puerto de aguas profundas en el Río
de la Plata Exterior, pese a que ese es
el extremo norte de su frente
marítimo y que la isobata de 15
metros está próxima a la costa
• Tras las reformas portuarias de los
noventa no se hizo nada mas, estamos
muy retrasados
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