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HDR Engineering, Inc 

• Fundada  en 1917. 

• 8,000 empleados, 200 oficinas. 

• Experiencia en más de 75 

países, incluyendo, en América 

Latina: Argentina, Chile, 

Colombia, Costa Rica, 

Honduras, México, Panamá, 

Paraguay, Perú, Uruguay and 

Venezuela. 



• Arquitectura 

• Ingeniería 

• Consultoría 

• Planificación 

• Diseño y construcción 

• Ambiental 

• Administración proyectos 

• Seguridad 
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HDR Engineering, Inc. Servicios 
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Comercio marítimo mundial 

• 80% comercio/volumen y 70%/valor se transporta por 

mar, a través de los puertos alrededor del mundo. 

• Total comercio marítimo mundial 8.7B de toneladas 2012. 

 Contenedores 16.1% 

 5 principales gráneles secos 27.4% 

 Combustibles y gas 32.6% 

• Crecimiento de 4% en comparación a 2011. 

• Carga en contenedores creció 7.1% = 151M TEU. 

• Crisis económica en Europa y economía avanzadas 

disminuyeron crecimiento. 
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• Sectores mayor crecimiento contenedores 8.6% y gráneles secos 5.4%.  

• Consumo y producción mundial de combustible creció 0.7%. 

• El gas Natural es la tercer fuente de energía consumida en el planeta. 

Fuente: UNCTAD 



Asia America Europa Oceania Africa

carga 39 23 18 11 9

descarga 56 16 23 1 4
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Participación comercio 
marítimo mundial,                                               

por región, 2011 

• En el caso de contenedores; Asia-Norteamérica (transpacífico) 

18.7%, Europa-Asia 20.3%, Trasatlántico 6.2%. 



Factores que impactan logística global 

• Cambio climático 

• Cambio en la economía global que afectan los 

patrones comerciales  

• Alza de precio de combustibles y costos operativos 

• Piratería 

• Énfasis en la sostenibilidad 



Flota Mundial 

• Flota mundial 1.5 billones TPM, enero 2012. 

• Crecimiento de flota mundial 10% tonelaje en 2012, lo 

que representa 37% en cuatro años. 

• Reducción de nuevas construcciones en 44%. 

• China, Japón, y Corea del sur construyen 93% del 

tonelaje en el 2011. 

• Oferta supera la demanda = caída de fletes a niveles 

críticos (dry bulk, liquid bulk y containers). 

• Busca de ahorro por economías de escala. 

• 42% de la flota se encuentra registrada en Panamá, 

Liberia y Marshall Islands. 

• Más del 92% de las demoliciones se realizaron en India, 

China, Bangladesh y Pakistán. 



Flota Mundial 
• Mayor crecimiento se registró en buques de gráneles 

secos, +17%, alcanzando 40.6% de la capacidad total. 

• Tanqueros crecieron en 6.9% para alcanzar 33.1% de la  

capacidad de la flota. 

• Buques portacontenedores crecieron 7.7% para llegar a 

12.9%. 

• Buques de carga general convencional siguen en 

descenso en -7%. 

• Edad promedio de la flota en enero 2012 = 11.5 años. 



Buques tanqueros 



Buques tanqueros 

• ULCC - TI Oceania 

• 415 metros eslora 

• 35 metros calado 



VLOC – Vale Class 

• 400,000 DWT 

• Calado 23 metros 

• Manga 65 metros 

• Eslora 362 metros 

• Velocidad 14.8 nudos 



7,100 TEU 1996 

1997 8,100 TEU 

15,500 TEU 2006 

18,000 TEU 
2013 

Evolución tamaño buque contenedores 

• Tamaño promedio de los buques aumentó 11.5% 



Maersk Line Triple E 

• Capacidad de 18,000 TEU 

• 400 metros eslora, manga 59 metros, calado 14.5 metros 

• 165,000 toneladas de peso muerto 

• Capacidad para contenedores refrigerados = 600 

• Velocidad máxima 23 nudos 

• 20 buques en construcción 



Contenedores Gráneles secos Tanqueros 

Máxima capacidad de 

carga 

ULCSs (18 a 22 mil 

TEU, 165,000 dwt 

VLOC (400,000 dwt) ULCCs (440,000 a 

550, 000 dwt) 

Dimensión máxima de 

buque 

Eslora: 400mt 

Manga: 59 mt 

Calado 14.5 mt 

Eslora: 362 mt 

Manga: 65 mt 

Calado: 23 mt 

Eslora 458 mt 

Manga 69 mt 

Calado: 24.6 mt 

• Principal motivo para utilizar buque de gran tamaño es 

para el transporte eficiente de la carga.  

• Las ineficiencias son trasladadas a otro sector de la 

cadena logística. 

• Eficiencia portuaria se convierte en un factor crítico. 

Retos en el sector portuario 



Puertos 

• Movimiento portuario de contenedores aumentó 5.9% a 

572.8M TEU en el 2011. 

• 24.2% participación de mercado de los puertos chinos.  

• 17.7% del flujo de carga transportado por servicio directo. 

• 20 puertos manejan 52% del movimiento total de 

contenedores. 

• 16 de los 20 principales países en manejo de carga en 

contenedores son asiáticos, 2 Latino América y 2 de África. 

• Panamá ocupó el 4 lugar en mayor crecimiento = 28.5%. 



Puertos 

• Gráneles secos está dominado por transporte de: 

 Carbón 

 Granos 

 Mineral de hierro 

 Bauxita/aluminios 

 Fosfatos  

• China es el mayor importador de mineral de hierro en el 

mundo, servido de Australia y Brasil. 

 Los buques de Brasil realizan 5 viajes por año 

 Los de Australia 12 viajes por año 

• Vale ordenó 12 VLOCs de 400,000 toneladas 

• Mercado de gráneles líquidos generalmente utiliza VLCCs 

• Transportan crudo y derivados 



Regulaciones 

• Sostenibilidad ambiental – eficiencia energética 

 IMO Marpol – anexo VI – prevención de contaminación del aire por 

barcos. 

 Anexo VI- sulfuro en combustibles marítimos. 

 SOx – control ambiental áreas designadas (SECA) – bajo anexo VI. 

 Buques con “dual fuel engines”. 

• Enmienda a convención sobre limitación de responsabilidad 

para reclamos marítimos 1996. 

• Seguridad marítima y de la cadena de suministros. 

• OMC – Acuerdos de facilitación de comercio. 



Retos 

• Facilitación del comercio marítimo. 

• Eficiencia a lo largo de la cadena logística. 

• Modernización portuaria 

• Cumplimiento a normativa. 

• Énfasis en sostenibilidad de nuestras actividades. 



¡Gracias! 
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