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• Acerca del cabotaje marítimo

– Definición

– Regímenes de cabotaje

• El contexto actual de conectividad y el cabotaje

– Tendencias relevantes y sus implicaciones

– El potencial del cabotaje

• Ejemplos:

– Centroamérica

– Brasil



• Cabotaje:

– Transporte marítimo (de pasajeros, bienes y materiales)

– Entre dos puertos:

1. de carga/embarque

2. de descarga/desembarque

– situados en un mismo país

• Generalmente reservado para flota nacional

Definiendo cabotaje…



• Restricciones de nacionalidad/residencia: Buques propiedad de 
nacionales/registrados a nivel nacional/bandera nacional

– Permitido

• … para ciertos socios comerciales:

– Sujeto a reciprocidad

– Vinculado a objetivos de integración regional

• … o en ciertas condiciones:

1. Uso: Investigación científica, protección ambiental

2. Autorizaciones excepcionales: Si no hay buques nacionales 
disponibles en un momento dado para realizar cierto tipo de 
operaciones

» Contratación de personal extranjero: sujeto a "prueba 
de necesidades económicas"

» Requisito de asociación con agente/operador nacional

3. Ciertas operaciones (China: las relativas a trafico de 
contenedores vacíos)

Regímenes de cabotaje (Fuente: OMC)
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China 76'210'452 16% 3) Chile 3'629'957 11%

EEUU 26'758'518 15% 4) Panamá 2'829'557 4%

Japón 13'960'932 16% 5) Colombia 2'434'631 4%

India 12'158'250 13% 6) Argentina 543'251 2%

Italia 12'017'710 10% 7) Rep.Dom 509'447 2%

Corea 10'725'845 5% 8) Venezuela 261'764 12%

España 10'016'158 7% 9) Perú 188'193 1%

1) Brasil 6'359'090 18% 19) Haití 171'214 4%

2) Mexico 6'287'321 10% 20) Cuba 113'280 5%

Cifras sobre despliegue de buques-
contenedores (en un mismo país)

Fuente: MDS Transmodal, Containership Databank, May17



Definiendo conectividad…

Conectividad interior
(Corredores regionales -
carreteras, fluvial, 
ferroviario)

Conectividad exterior 
(redes globales de 
navegación marítima  y 
de transporte aéreo)

"Conector" 
(portal)



Conectividad exterior



China buscando mejorar su conectividad: las "nuevas rutas de la seda"



Tendencias relevantes y posible 
impacto en conectividad
1. Creciente tamaño de los buques

– Infraestructura necesaria

• Menos rutas directas
– Menor conectividad?

– Necesidad de trasbordo mayor?

2. Impacto de las nuevas tecnologías en logística

– Mayor transparencia en relación con costos y desempeño

– Nuevos modelos de negocios

3. Reducir costos en base a ganancias en eficiencia

– Perspectiva de la cadena de suministro

4. Creciente incorporación de criterios de sostenibilidad en 
políticas publicas

– Búsqueda de soluciones: Congestión portuaria e impacto 
medioambiental del transporte



• Puede contribuir a 
mejorar eficiencia en la 
cadena de suministro
– Costo, economías de escala 

y tiempo

– Reducción de congestión en 
puertos y menor impacto 
ambiental

– Mayor potencial en ciertos 
sectores?

• Mejoras en la conectividad
– Potencial de conectar 

puertos regionales (con 
perdida de trafico)

Potencial del cabotaje

• Depende: 
– La infraestructura 

– Eficiencia puertos

• Características del 
sistema de producción y 
cadena de suministro 
logística:
– Características del 

producto transportado y 
de su demanda

– Función de distancia, 
frecuencia de rutas, 
volumen de carga



• La problemática del transporte en Centroamérica

– Altos costos

– Vulnerabilidad por factores climáticos y geológicos

– Déficit de infraestructura motivado por insuficiente inversión

• El potencial del cabotaje en el contexto regional 
(CEPAL/COCATRAM):

– Reducciones de 35% en los costos portuarios y de 20% en 
los costos de transporte hacia y desde los puertos.

– Ahorros anuales del orden de US$13 millones y US$45 
millones en las costas del Atlántico y el Pacífico 
respectivamente

– Beneficios económicos en términos de congestión vial, 
contaminación y reducción de la vulnerabilidad que se ofrece 
ante desastres naturales

El potencial del cabotaje en Centroamérica



• 1 contenedor/vía marítima = 6.5 contenedores/por carretera

• Cabotaje representa 10% de movimiento de carga en Brasil (400'000 
TEU)

• Potencial:

– Creciente volumen de carga manejado a nivel de puertos

– Crecimiento de 23.5% cabotaje (contenedores) en 2000-2012 (ANTAQ)

– Fallas de conectividad (por carretera)

– Desarrollos a muy largo plazo de transporte ferroviario (productos 
básicos?)

– Costa navegable de 8'500 km, ms de 30 puertos, terminales 
privados, concentración de producción y consumidores en región 
costera

– (Creciente) percepción positiva cabotaje para mejorar la 
competitividad de la cadena logística

• Sectores con creciente interés en cabotaje: Alimentario, químico, 
productos de limpieza, materiales de construcción

– Implica reorganización  de flujos de producción y de logística

El potencial del cabotaje en Brasil



Conclusiones

• El contexto de conectividad ha cambiado en años recientes

– Esos cambios tenderán a afectar las operaciones logísticas

• La promoción del transporte multimodal, extendiendo el segmento 
marítimo en la cadena de suministro logística puede ser interesante

• El cabotaje ofrece una alternativa viable y sostenible, que puede 
mejorar la competitividad de la cadena logística reduciendo 
emisiones contaminantes.

• Adoptar el cabotaje como parte de una estrategia para desarrollar 
logística multimodal

– Depende de una diversidad de factores

– Requiere de intervenciones en varias dimensiones
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