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Resumen Ejecutivo 

 

El puerto de Buenos Aires ha sido históricamente el puerto con más movimiento en la 

región del Río de la Plata. Sin embargo, con el crecimiento de la ciudad entorno al mismo, 

el surgimiento de puertos alternativos, y el aumento tanto en el  tamaño de los buques como 

en el tráfico mundial de contenedores, la capacidad operativa del mismo se encuentra 

amenazada.   

 

El objetivo de este trabajo fue determinar la competitividad actual del Puerto de Buenos 

Aires. Para ello, se asumió que el objetivo del puerto es continuar siendo el líder en el 

transporte con contenedores dentro de la región y se identificó como puertos competidores 

a los de Dock Sud, Zárate y Montevideo. Además, para comprar las condiciones de los 

mismos, se recurrió a los ocho factores determinantes de la competitividad propuestos por 

Tongzon. Con respecto a las fuentes, la información necesaria para realizar el análisis se 

obtuvo a través de bibliografía especializada y de entrevistas, tanto con las autoridades de 

los distintos puertos como con los operadores de las distintas terminales. 

 

El trabajo aporta una descripción de las condiciones actuales de los puertos y las 

perspectivas a futuro teniendo en cuenta los cambios que atraviesa la industria del 

transporte y la nueva función que el puerto va a desempeñar dentro de la misma. Las 

conclusiones muestran que Buenos Aires está perdiendo su liderazgo dentro de la zona y 

que, a no ser que se produzca un cambio estructural y operativo en el mismo, Montevideo y 

Dock Sud asoman como los puertos más preparados para competir por el mercado en los 

próximos años.  

 

Palabras claves: competitividad, terminales portuarias, Puerto de Buenos Aires, Rio de la 

Plata, contenedores.  
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Capítulo I – Introducción 

 

Problemática 

 

Los puertos son de vital importancia para la economía de un país debido al papel que 

desempeñan en el comercio internacional, y más específicamente en el intercambio de 

mercancías entre lugares distantes. Los puertos constituyen un punto de interface 

internacional de carga puesto que son el punto de partida y de llegada de la navegación de 

cabotaje, fluvial o lacustre, y del transporte carretero o ferroviario (Ruibal Handabaka 

1994, p. 105).   

 

En el caso de los puertos argentinos, su rol no solo es el del comercio exterior, sino que una 

gran parte del financiamiento del Gasto Público Nacional depende de la venta de derechos 

de importación y exportación. Según datos oficiales (Administración Federal de Ingresos 

Públicos 2008), en el año 2007 fueron recaudados 28796 millones de pesos en concepto de 

impuestos sobre el comercio exterior y tasas aduaneras, lo cual constituye más del 13% de 

la recaudación total del correspondiente año fiscal. 

 

El Puerto de Buenos Aires, a principios del siglo XXI participaba en el 40% del comercio 

exterior argentino. Esto lo constituía en el puerto con mayor movimiento del país, 

circulando, a través de sus muelles y terminales privadas mercancía por un volumen 

superior a las 800.000 teus
1
 (Puertos de Argentina 2000). Sin embargo, la devaluación del 

peso argentino frente al dólar a principios del 2002 llevó a que el volumen de las 

operaciones alcanzara niveles record. Las exportaciones nacionales pasaron de valer 26534 

millones de dólares en el 2001 (a precios en el momento de edición) a 55642 millones en el 

2007, mientras que las importaciones en el mismo período sufrieron un aumento desde la 

de 20320 a 44780 millones de dólares (United Nations Conference on Trade and 

Development 2002). 

                                                   
1
 Twenty foot equivalent unit (TEU) es una unidad de medida establecida para el transporte marítimo de 

contenedores. La misma toma como unidad a un contenedor con 20 pies de largo, 8 de ancho y 8,5 de alto.   
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Estos incrementos, no previstos por el Gobierno Nacional, a cargo de la gestión del Puerto 

de Buenos Aires, condujeron a que el puerto, para finales del 2007 se encontrara 

funcionando al máximo de su capacidad operativa y al borde de la saturación. Juan Carlos 

Mondello, presidente de la Comisión de Transporte de Logística de CIRA (Cámara de 

Importadores de la República Argentina), declaraba que, los espacios están muy justos. Por 

eso hay que trabajar muy rápidamente para sacarse de encima las dificultades futuras (…), 

si no hay soluciones urgentes el puerto va a ser insuficiente, con lo cual puede llegar a 

colapsar en cuanto a espacios operativos. (…) Hay cargadores e importadores que están 

alertándonos constantemente sobre este tema. Por eso, ante un conflicto, hoy no hay 

mucho margen de maniobra (Cadena Logística 2009). 

 

En el trabajo actual se analiza la competitividad del Puerto de Buenos Aires a principio del 

2008. Debemos tener en cuenta que la competencia dentro del sector ha aumentado 

sustancialmente producto de los cambios experimentados últimamente. La industria 

portuaria pasó a ser una industria basada en el capital y enfrenta nuevas necesidades en 

términos de equipamiento e infraestructura debido al desarrollo del transporte mediante 

contenedores y la construcción de buques cada vez mayores (Trujillo y Nombela 1999).  

 

La elección de los puertos a utilizar por parte de los exportadores e importadores depende 

principalmente de la eficiencia de los mismos. Dicha eficiencia se ve reflejada en el tiempo 

de estadía de un buque en el puerto y en la fluidez de toda la operación de carga y descarga 

(Baudelaire 1986). Sin embargo, la competencia se ha incrementado con el desarrollo del 

transporte terrestre. El mismos reduce los costos a tal punto que algunas veces resulta más 

rentable la utilización de puertos distantes que la de los más cercanos al destino final. Esta 

situación ha llevado a que los puertos posicionados cerca de grandes mercados pierdan la 

posición monopólica de la cual gozaban (Trujillo y Nombela 1999).  

 

El análisis se centró en el posicionamiento del Puerto de Buenos Aires (también 

denominado Puerto Nuevo) en su región en base a la comparación del mismo con los 

principales puertos con los que compite. El objetivo final será analizar la competitividad del 
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puerto y las medidas que se deberán tomar en un futuro para preservar o mejorar su 

posicionamiento.  

 

Preguntas de investigación 

 ¿Cuál es la situación del Puerto de Buenos Aires, en cuanto a su competitividad y 

funcionamiento, a principios del 2008? 

 ¿Quiénes son sus principales competidores y como se desempeñan en el negocio del 

transporte de contenedores a principios del 2008? 

 ¿Es posible aumentar la competitividad del Puerto de Buenos Aires?  

 

Objetivo General 

 Analizar la competitividad del Puerto de Buenos Aires. 

 

Objetivos Específicos 

 Describir como es el funcionamiento del Puerto a principios del 2008. 

 Comparar el desempeño del Puerto de Buenos Aires con el de sus principales 

competidores.   

 Sugerir mejoras para aumentar la competitividad. 

 

Justificación 

 

El propósito para esta investigación fue analizar una situación real con el objetivo de 

entender que es lo que hace a una entidad competitiva. El análisis del Puerto ayudó a 

entender con mayor profundidad la problemática que existe detrás del funcionamiento del 

mismo y las posibilidades de mejora.  

 

Desde un punto de vista personal, la investigación también sirvió para interiorizarme en el 

funcionamiento del comercio exterior y en los negocios relacionados con la exportación e 

importación de mercancías. 
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Capítulo II - Marco Teórico 
 

La principal función del marco teórico es establecer las ideas principales de las cuales se 

partirá para realizar la investigación. Al mismo tiempo, el marco teórico también es de 

utilidad para definir los principales conceptos que se utilizarán a lo largo del trabajo. En 

este caso, el marco teórico consta de tres secciones distintas. En un principio se introduce el 

concepto de puerto a partir de una clasificación de los mismos y de la descripción de su 

funcionamiento. Luego se presenta qué es lo que se entiende por competitividad y cuál es 

su aplicación en el trabajo. Finalmente, en la tercera sección, se establece cuáles son los 

determinantes de la competitividad portuaria.       

 

Clasificación y funcionamiento de los puertos  

 

Dado que el trabajo consiste en analizar la competitividad del Puerto de Buenos Aires, es 

necesario describir como es el funcionamiento de un puerto moderno, teniendo en cuenta el 

rol que desempeña en la economía mundial. Para ello se hace necesario aclarar que los 

puertos son interfaces between several modes of transport, and thus they are centers for 

combined transport. Furthermore, they are multi-functional markets and industrial areas 

where goods are not only in transit, but they are also sorted, manufactured and distributed. 

As a matter of fact, seaports are multi-dimensional systems, which must be integrated 

within logistic chains to fulfill properly their functions. An efficient seaport requires, beside 

infrastructure, superstructure and equipment, adequate connections to other transport 

modes, motivated management and sufficiently qualified employees (United Nations 

Conference on Trade and Development 2002). 

 

Al ser organizaciones que proveen múltiples servicios, existen distintas formas mediante las 

cuales los puertos pueden ser configurados. Una manera de clasificarlos es dependiendo del 

rol que asume la autoridad portuaria dentro de los mismos (Juhel 1997).  Por autoridad 

portuaria entendemos al agente que actúa como coordinador de todas las actividades, 

haciéndose responsable del correcto uso de las facilidades, la seguridad y el diseño general 

del puerto. Entre sus actividades principales se encuentran la provisión de infraestructura 
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para el acceso marítimo y dentro del área del puerto, el planeamiento estratégico, la 

promoción y el marketing, la regulación y el control de seguridad, la protección del medio 

ambiente y la administración de la infraestructura (Trujillo y Nombala 1999). 

 

La clasificación distingue tres tipos distintos de puertos: landlord port, tool port y service 

port. En un landlord port, la autoridad portuaria es la dueña de la infraestructura y está a 

cargo de su administración pero los demás servicios ofrecidos por el puerto son provistos 

por entidades privadas que son dueñas de la superestructura y del equipamiento requerido 

para la provisión de los mismos. Por otra parte, en un tool port, la autoridad portuaria es 

dueña de la infraestructura, pero también de la superestructura y del equipamiento, los 

cuales alquila o concesionan a entidades privadas para que estas ofrezcan los servicios. 

Finalmente, en el modelo de service port, la autoridad portuaria no solo es dueña de la 

infraestructura, la superestructura y el equipamiento sino que también posee empleados que 

se encargan de proveer los servicios directamente (Juhel 1997).       

 

El puerto de Buenos Aires clasifica como un landlord port, y la entidad que desempeña el 

rol de autoridad portuaria, dueña de la infraestructura y de su administración, es la 

Administración General de Puertos (AGP). Por otra parte, los operadores portuarios son 

entidades privadas que, mediante un proceso de licitación, obtuvieron la concesión de las 

distintas terminales (Puerto de Argentina 2000). 

 

En lo que respecta a la infraestructura que posee un puerto, la Fig. 2.1 presenta un esquema 

en el cual se distingue entre la infraestructura existente dentro del área portuaria y la de sus 

accesos, tanto marítimos como terrestres. Por otra parte, sobre la infraestructura del área 

portuaria se construye la superestructura, que consiste principalmente en las terminales y 

grúas o caños utilizados para mover las cargas.  
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Fuente: Elaboración propia en base a Trujillo y Nombela (1999, p. 8) 

 

 

Para terminar de describir el funcionamiento de un puerto, es necesario detallar cuáles son 

los servicios que generalmente éstos ofrecen. La Tabla 2.1 presenta los cinco principales 

servicios provistos y un desagregando en el cual se detalla que actividades incluye cada uno 

de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1: Esquema de un Puerto 
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Tabla 2.1: Servicios Portuarios 

1. Provisión de la infraestructura 4. Consignatarios 

2. Servicios de atraque   Tareas administrativas  

   Practicaje   Permisos (sanidad, aduana, etc) 

   Remolque    Alquiler del servicio 

3. Manejo de la carga 5. Servicios auxiliares 

   Estiba   Suministros 

   Terminales   Reparaciones 

   Almacenamiento   Limpieza, recolección de basura 

   Congelado    Seguridad 

   Fuente: Elaboración propia en base a Trujillo y Nombela (1999, p. 10) 

 

Se denomina provisión de la infraestructura a la utilización de los sitios de atraque, muelles, 

áreas de almacenamiento y demás. Dentro de los servicios de atraque, el practicaje consiste 

en proveer de personal práctico que asista al capitán durante la navegación del canal de 

acceso (esto es obligatorio en la mayoría de los canales del Rio de la Plata) y el remolque es 

la provisión de un buque remolcador para facilitar las maniobras en el acceso portuario.  

 

Con respecto al manejo de la carga, la estiba es la colocación o remoción de las cargas 

dentro de los buques, las terminales son el espacio físico donde se realiza la transferencia 

de las cargas, el almacenamiento consiste en el lugar donde se deposita y guarda la carga 

para su posterior recolección y el congelado consiste en la provisión de tomas eléctricas 

para mantener refrigerados los contenedores que así lo requieran. 

 

Por otra parte, los servicios de consignatarios son todos los relacionados con las tareas 

administrativas, aduaneras o legales y los servicios auxiliares principalmente consisten en 

la venta de suministros para los buques, reparación de los contenedores y barcos, limpieza, 

recolección de la basura y seguridad para la mercadería y el personal a bordo.  
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Definición de competitividad y su aplicación en este trabajo 

 

Una vez descripto como opera un puerto, es momento de indagar sobre qué es lo que se 

entiende por competitividad. La competencia está en el centro del éxito o del fracaso de 

cualquier empresa y la búsqueda de una posición competitiva favorable, es decir una 

posición provechosa y sostenible, se denomina estrategia competitiva (Porter 1987). Para 

desarrollar una estrategia competitiva efectiva es necesario tener en cuenta dos asuntos 

esenciales. El primero es la estructura del sector en el que compite la empresa y el segundo 

el  posicionamiento deseado dentro del mismo (Porter 1990).   

 

Con respecto a la estructura del sector, la estrategia competitiva debe contemplar tanto la 

situación actual como los posibles cambios que puedan ocurrir en el futuro. En cualquier 

sector, tanto si es nacional como internacional, la naturaleza de la competencia se 

compone de cinco fuerzas competitivas: 1) la amenaza de nuevas incorporaciones, 2) la 

amenaza de productos o servicios sustitutivos, 3) el poder de negociación de los 

proveedores, 4) el poder de negociación de los compradores, y 5) la rivalidad entre los 

competidores existentes (Porter 1990, p. 65). 

 

El análisis que se realizó en este trabajo se centra solamente en la rivalidad existente entre 

las empresas existentes. Es decir que solo se tiene en cuenta a los puertos en 

funcionamiento que se desempeñan como proveedores de servicios para transportadores de 

contenedores y que compiten directamente con el Puerto de Buenos Aires. Para ello, se 

partió de un estudio realizado por la Universidad Politécnica de Valencia (2003) que 

sugiere como principales competidores del Puerto Nuevo en el tráfico de contenedores a 

Dock Sud (Argentina), Zárate Terminals (Argentina) y Montevideo (Uruguay).   

  

En cuanto al segundo aspecto a la hora de determinar la estrategia competitiva, el 

posicionamiento dentro del sector, existen dos variables que deben considerarse. La 

primera de ellas es el desarrollo de una ventaja competitiva sostenible que se traduzca en 

lograr una productividad más alta que los competidores. Existen dos tipos fundamentales de 

ventaja: el liderazgo en costos y la diferenciación. El coste inferior viene dado por la 
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capacidad de una empresa para diseñar, fabricar y comercializar un producto comparable 

más eficientemente que sus competidores (Porter 1990, p. 68) Por otra parte, la 

diferenciación es la capacidad de brindar al comprador un valor superior y singular en 

términos de calidad, características especiales y servicio posventa del producto (Porter 

1990, p. 69). La segunda variable importante en el posicionamiento es el ámbito 

competitivo, o la amplitud de objetivo de la empresa dentro del sector. En este sentido, las 

empresas deben definir si su objetivo es el sector en su totalidad o si se dirigirán a un 

segmento en particular del mismo (Porter 1990). 

 

Combinando el tipo de ventaja con el ámbito, Porter (1990) define la existencia de cuatro 

estrategias competitivas posibles, a las cuales denomina estrategias genéricas. Las mismas, 

presentadas en la Fig. 2.2, son el liderazgo total en costes, el liderazgo total en 

diferenciación, el liderazgo enfocado en costos y el liderazgo  enfocado en diferenciación. 

 

 

 

 

  
Fig. 2.2: Estrategias genéricas 
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 Fuente: Porter (1982, p.60) 

 

 

Con respecto al posicionamiento dentro del sector, se analizó al puerto de Buenos Aires 

suponiendo que su objetivo es captar el segmento correspondiente al tráfico de 
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contenedores en el Rio de la Plata. Dentro del mismo segmento y con el mismo objetivo se 

ubicaron a los puertos competidores Zárate Terminals, Dock Sud y Montevideo, dado que 

son los únicos que poseen la infraestructura necesaria para el manejo de contenedores en 

grandes volúmenes. 

  

Por otra parte, en cuanto al desarrollo de una ventaja competitiva no se tendrá en cuenta la 

necesidad de elegir entre un liderazgo basado en costos o uno basado en la diferenciación 

dado que se considerará que a través de un política orientada al servicio al cliente, los dos 

objetivos pueden ser alcanzados. By adjusting customer service levels to meet what the 

customer desires and is willing to pay for, the organization may simultaneously improve 

service levels and reduce costs (Lambert y Stock 2001, p. 9).   

 

Factores determinantes de la competitividad portuaria 

 

Habiendo definido el concepto de competitividad y la aplicación que se le dará en el 

trabajo, es necesario describir que es lo que hace a un puerto competitivo. Para ello existen 

ocho determinantes claves que deben ser analizados (Tongzon 2004): 

 

1. Nivel de Eficiencia operativa del puerto (terminal) 

2. Costo del servicio de carga y descarga 

3. Confiabilidad 

4. Preferencias portuarias de transportistas y cargadores (agentes de carga) 

5. Profundidad del canal de navegación 

6. Adaptabilidad a los cambios de mercado 

7. Accesibilidad terrestre 

8. Diferenciación del producto (servicio) 

 

1. Nivel de eficiencia operativa del puerto (terminal) 

 

Los agentes de carga consideran a la eficiencia portuaria como el factor más importante al 

momento de elegir un puerto para operar (Tongzon 2002). Si un puerto es ineficiente, los 
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costos indirectos de los cargadores se elevan dado que las demoras conducen a pérdidas de 

confianza por parte del cliente, pérdida de oportunidades de negocio o incluso pérdida de 

mercados. (Tongzon 1995)  

 

Además, la eficiencia es lo que determina el nivel de productividad del puerto y reduce la 

cantidad de recursos requeridos para ofrecer los distintos servicios por lo que también 

afecta la actividad de los operadores portuarios de manera directa. Los indicadores de la 

eficiencia portuaria pueden ser clasificados en dos grupos distintos. El primero tiene que 

ver tanto con la productividad del capital y de los trabajadores, expresado en las tasas de las 

grúas (cantidad de contenedores levantados por hora, Teus por grúa) y de los barcos (tasas a 

las cuales las grúas cargan y descargan los barcos, cantidad de empleados por barco, 

cantidad de barcos por remolcador), como con el nivel de utilización de los activos (Teus 

por metro de amarre, grado de ocupación de los sitios de amarre, Teus por hectárea del área 

de la terminal). El segundo grupo de indicadores de eficiencia incluye los costos directos 

cobrados, el tiempo promedio de espera de los barcos, la cantidad de demoras producto del 

transporte interno y el nivel de confiabilidad. (Tongzon 2004) 

  

2. Costo del servicio de carga y descarga 

 

Como se puede observar en la Tabla 2.2, los costos portuarios por la provisión del servicio 

de carga y descarga de los barcos constituyen la parte más importante del costo total de 

operación dentro del puerto. 

 

  

 Fuente: extraído de Trujillo y Nombela (1999, p. 38) en base a un estudio de Suykens (1996) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.2: Peso relativo de las distintas cargas de un puerto 

Porcentaje sobre el total de la cuenta 

Tarifas portuarias por el uso de la infraestructura 5% - 15% 

Servicio de atraque 2% - 5% 

Manejo de la carga 70% - 90% 

Consignatarios 3% - 6% 
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Por esta razón, los usuarios del puerto tienden a tratar de disminuir estos costos para lograr 

así una ventaja competitiva. De esta manera, dado que los transportistas y cargadores 

prefieren utilizar puertos que ofrezcan sus servicios a bajos precios cuanto menores sean las 

cargas del puerto, mayor va a ser su competitividad (Tongzon 2004). 

 

3. Confiabilidad 

 

Mediante confiabilidad entendemos una performance estable y predecible que se adapte a 

los tiempos manejados por las empresas transportadoras. Este tipo de performance también 

hace a la competitividad de un puerto dado que no sirven como atractivo las tarifas bajas si 

el equipamiento es muy antiguo y se rompe regularmente, o si el clima hace imposible la 

entrada al puerto frecuentemente (Tongzon 2004). 

 

A su vez, ser un puerto confiable también implica poseer una buena reputación en términos 

de seguridad en el manejo de las cargas. Es decir que se debe asegurar al cliente que la  

misma no va a ser dañada durante las operaciones de carga y descarga o que no va a ser 

robada de su lugar de almacenaje (Tongzon 2002).   

 

4. Preferencias portuarias de transportistas y cargadores (agentes de carga) 

 

La globalización ha llevado a que los transportistas y cargadores dejen de ser leales a 

puertos específicos. Los puertos, corren el riesgo de perder negocios no por deficiencias en 

su funcionamiento sino por razones independientes a esto que conducen al cliente a utilizar 

otros sitios de amarre (Tongzon 2004).  

 

Gran parte de los clientes no consideran a los puertos como puertas naturales para el acceso 

tierra-adentro, sino que los ven como un sub-sistema de su cadena logística. De esta 

manera, la elección pasa a basarse en la búsqueda del costo mínimo total, es decir la 

minimización de la suma del costo de transporte en el mar, el puerto y la tierra. Esto 

conduce a que cuestiones tales como los cambios en la cadena de logística de un cliente o el 



Trabajo de Graduación                                                               Francisco Felgueras Llorente 

17 

 

desarrollo de partnerships con líneas de transporte signifiquen un cambio en el puerto de 

elección (Notteboom and Winkelmans 2001). 

 

Aunque esta no es una variable que se relaciona directamente con el funcionamiento de un 

puerto, es un indicador que hace a la competitividad del mismo y por ello debe ser tenida en 

cuenta. Sin embargo, medir hasta que punto un puerto se adapta a las preferencias 

portuarias de cargadores y transportistas es prácticamente imposible debido a que estas 

cambian constantemente. La mejor manera de estar preparado es que exista una 

diferenciación en el servicio ofrecido con respecto al de los competidores. Este tema se 

tratará más adelante.  

 

5. Profundidad del canal de navegación 

 

Acompañando el crecimiento comercial que venía ocurriendo hasta principios del 2008 y 

para generar economías de escala en un mercado muy competitivo, las empresas de 

transporte continuamente aumentan el tamaño de los buques que componen su flota. La 

construcción de buques Post-Panamax o Super Post-Panamax, para reemplazar a los buques 

Panamax, continuamente eleva el tonelaje promedio de los transportadores de contenedores 

y, a raíz de ello, eleva también la profundidad requerida en los canales de navegación 

(Tongzon 2004). 

 

De hecho, una encuesta realizada a 86 operadores portuarios mundiales hace 20 años, ya 

ubicaba a la capacidad para manejar largos cargamentos como el cuarto factor más 

importante a la hora de elegir un puerto, siendo los tres primeros, requerimientos básicos de 

servicio (disponibilidad de equipamiento, baja frecuencia de pérdidas o daños de la carga y 

horarios de recogida y entrega convenientes) (Murphy, Dalenberg y Daley 1988).    

 

6. Adaptabilidad a los cambios del mercado 

 

Los cambios que se han producido en el mercado portuario llevaron a que se revalúe el 

papel que desempeña la autoridad portuaria. La evidencia sugiere que el traspaso de las 
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terminales, y las operaciones dentro de las mismas, a manos privadas es una tendencia que 

debe ser tenida en cuenta por los encargados de la administración. Las autoridades 

portuarias tienen que ser capaces de identificar estas tendencias entendiendo a los clientes y 

orientándose hacia ellos (Tongzon 2004). 

    

7. Accesibilidad terrestre 

 

Históricamente los barcos cargaban y descargaban sus mercancías en los pueblos y 

ciudades en donde se comercializaba la mayor parte de ésta. Sin embargo, el desarrollo de 

sistemas de transporte terrestre altero los modelos tradicionales y nuevas terminales 

portuarias se han desarrollado en costas alejadas de centros urbanos que poseen buenos 

sistemas de acceso terrestre o están ubicadas en posiciones estratégicas cerca de las 

principales líneas comerciales mundiales (Fleming and Baird 1999). 

 

Poseer un sistema eficiente de transporte por tierra se ha vuelto un factor crítico para el 

futuro potencial de un puerto. El desarrollo de cadenas integradas de logística por parte de 

los clientes condujo a que la disponibilidad de accesos rápidos y seguros a las instalaciones 

se vuelva un requisito básico (Tongzon 2004).    

   

8. Diferenciación del producto (servicio)  

 

La estrategia de diferenciación consiste en proveer servicios portuarios diferentes a los de 

la competencia para así ofrecer más valor a los clientes. Debido al constante aumento del 

número de contenedores y a las dificultades para expandir las terminales portuarias, ofrecer 

un servicio diferente se ha vuelto una necesidad (Tongzon 2004). 

 

La diferenciación debe conducir a la creación de core competencies que sean inimitables y 

sostenibles a través del tiempo. Solo mediante su creación los puertos eficientes pueden 

alcanzar una ventaja competitiva. Para ello, la autoridad portuaria debe actuar como un 

facilitador en la cadena de transporte y participar activamente en la creación de core 

competencies y economías de alcance en las áreas de value-added logistics y logistics 
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polarization, desarrollo de sistemas de información, planeamiento e implementación de 

nuevos servicios intermodales de transporte y desarrollo de redes portuarias (Notteboom y 

Winkelmans 2001).  

 

A los largo de este capítulo se introdujeron los principales conceptos a partir de los cuales 

se realizó el presente estudio. En una primera parte se definió al puerto como un punto de 

interface entre distintos modos de transporte y se introdujo una clasificación basada en el 

rol de la autoridad portuaria dentro de los mismos. Esta clasificación también permitió 

presentar el esquema general de un puerto y los principales servicios que este ofrece. Luego 

se estableció cual es el posicionamiento objetivo del Puerto de Buenos Aires y quiénes son 

sus principales competidores para finalmente presentar los ocho factores que se analizaron 

en cada puerto para determinar el nivel de competitividad de los mismos. 



Trabajo de Graduación                                                               Francisco Felgueras Llorente 

20 

 

Capítulo III - Estrategia metodológica 

 

El siguiente capítulo se encuentra dividido en dos partes. En la primera se establece el tipo 

de investigación que se realizó y en la segunda se describen cuales fueron los métodos 

utilizados para recolectarla, junto con sus ventajas y limitaciones.   

Tipo de investigación 

 

Dado que el propósito del análisis es medir la competitividad del Puerto de Buenos Aires, 

la investigación tuvo un carácter descriptivo. En un estudio descriptivo se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente para así (válgase la 

redundancia) describir lo que se investiga (Hernández Sampieri 1998, p. 60). En este caso, 

se seleccionaron los ocho determinantes propuestos por Tongzon, para, a partir su 

medición, establecer la competitividad del Puerto Nuevo y sus competidores. A su vez, 

dado que las investigaciones descriptivas se centran en medir con la mayor precisión 

posible (Hernández Sampieri 1998, 61), para realizar un análisis más profundo de la 

situación, también se tuvo en cuenta las mejoras o reformas proyectadas para los años 

venideros. 

 

Recolección de información 

 

La recolección de datos se realizó de dos formas distintas. En la primera parte del análisis 

(Capítulo IV), para introducir a los distintos puertos y mencionar sus características 

principales, la información se obtuvo de fuentes secundarias compuestas en su totalidad por 

libros estadísticos y publicaciones marítimas, tanto impresas como digitales. Cabe resaltar 

que, por más de que se eligieron publicaciones que gozan de prestigio dentro del sector para 

así no correr el riesgo de obtener datos falsos, todas las estadísticas fueron doblemente 

corroboradas utilizando más de una fuente para cada dato.   
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Por otra parte, la recolección de la información para continuar el análisis (segunda parte del 

Capítulo IV) se realizó mediante entrevistas focalizadas tanto con las autoridades 

portuarias como con los operadores de las terminales de contenedores de los distintos 

puertos. Estas entrevistas, de una duración aproximada de una hora, se desarrollaron en 

base a un cuestionario previamente elaborado (Anexo A). 

 

La principal ventaja que posee este método de recolección radica en que las preguntas están 

directamente relacionadas con el objeto de estudio. Sin embargo es preciso señalar que las 

preguntas deben estar correctamente formuladas y pensadas para obtener todos los datos 

que uno desea. Para ello es necesario prepararse para la entrevista teniendo en cuenta 

porqué se está haciendo el estudio, que información se está buscando, cuales son las 

variaciones que se pueden anticipar y que evidencia apoya o contradice una posición dada 

(Yin 2003).  Por esta razón, el diseño del cuestionario se realizó tomando como referencia 

la tabla donde se presentarán los resultados de las entrevistas (Anexo B). De esta manera, la 

completa recolección de los datos necesarios para completarla queda asegurada y no se 

corre el riesgo de que falte información a la hora de realizar el análisis. Igualmente la 

entrevista puede adquirir la forma de una conversación y nuevas preguntas no planificadas 

pueden llegar a surgir (Yin 2003). En el caso de los puertos de Zárate y Montevideo, dado 

que llevar a cabo una entrevista personal es más dificultoso por cuestiones de localización y 

movilidad, el cuestionario se envió a través de Internet. 

 

Con respecto a quienes fueron los sujetos a entrevistar, cuando se trató de autoridades 

portuarias los entrevistados pertenecen al área de operaciones dado que conocen el 

funcionamiento del puerto en su totalidad y son los responsables de planear mejoras o 

realizar cambios en el mismo. Por otra parte, en el caso de los operadores portuarios, se 

concretaron entrevistas con gerentes del área comercial, quienes conocen más el negocio 

portuario y saben cuáles son las razones por las cuales las empresas navieras eligen un 

determinado puerto para recalar.  
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Capítulo IV – Análisis 
 

Este capítulo está dividido en dos partes. En la primera, titulada Descripción de los puertos, 

se presenta una introducción a los mayores puertos que operan con contenedores en el área 

del Rio de la Plata (Puerto de Buenos Aires, Dock Sud, Zárate Terminals y Montevideo). 

En la segunda parte, denominada Análisis de la competitividad de los puertos, se presenta 

un estudio estructurado en base a los ocho factores determinantes propuestos por Tongzon 

y cuya fuente principal es la información recolectada mediante las entrevistas que se 

realizaron en cada uno de los puertos.  

Primera parte: Descripción de los puertos 

 

Teniendo como objetivo conocer los puertos que compiten en el área, en esta parte del 

capítulo IV se describen cada uno de los mismos teniendo en cuenta tanto sus ubicaciones y 

sus accesos, como las condiciones de las terminales que operan con contenedores dentro de 

los mismos. A continuación, la Tabla 4.1, resume las principales características de cada 

puerto que luego se profundizan a la largo de esta primera parte.  
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Puerto

Clasificación

Ubicación

Acceso marítimo

Longitud del canal (km)

Ancho mínimo del canal (m)

Profundidad mínima (pies)

Acceso terrestre

Camiones

Trenes

Terminales

Terminal

Área (hectáreas)

Cantidad de muelles 

(p/contenedores)

Longitud total de muelles (m)

Calado (m)

N° de tomas refrigerantes

Conectado con 

carreteras 

nacionalesConectado con el 

sistema nacional

Conectado con carreteras 

nacionales

Conectado con 5 líneas 

Acceso directo a 3 

autopistas

Terminal propia 

Conectado con la 

Ruta Nacionál n° 9

Terminal propia 

100 85 100

30/32 32 32

Service Port, 

comercial y privado

Tool port, 

comercial y de 

uso público

190

37.7

201.6 200 343.6 42.4

Puerto Nuevo Dock Sud Zárate Montevideo

Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires

Dock Sud, Provincia 

de Buenos Aires

Zárate, Provincia de 

Buenos Aires

Montevideo, 

Uruguay

Landlord port, comercial y de 

uso público

Landlord port, 

comercial y de uso 

público

1350 322 480 880 196 1655

9.4-10.4 10 10 10.05-11.9 10.6 10.5

1400 699 895 1200 245 288

3 2 3 1 1 1

44 11 25 50 148 17.2

TRP APM BACTSSA Exolgan TZ TCP

Tabla 4.1 – Descripción de los puertos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puerto de Buenos Aires (Puerto Nuevo) 

 

Ubicación y Accesos 

 

El puerto de Buenos Aires o Puerto Nuevo es un puerto comercial, de uso público, 

administrado por la Administración General de Puertos. La misma, que desempeña el rol de 

autoridad portuaria, depende de la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables de la Nación 

Argentina y ejerce su papel de manera que describe al puerto como un landlord port 

(Nuestro Mar). Se denomina puerto comercial a aquellos puertos cuyos destinos es la 

prestación de servicios a buques y cargas, cobrando un precio por tales servicios (Ley 

24.093, 1992, Art. 7°). Por otra parte, que sea de uso público significa que por su ubicación 
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y características de la operatoria deban prestar obligatoriamente el servicio a todo 

usuario que lo requiera (Ley 24.093, 1992, Art 7°). 

   

Puerto Nuevo se encuentra situado en la ciudad de Buenos Aires, capital de la República 

Argentina y ciudad donde se concentra la mayor parte de la actividad financiera y 

gubernamental del país. Al mismo tiempo que en sus alrededores también se localiza una 

importante actividad comercial e industrial (Nuestro Mar 2009). 

 

Con respecto a los accesos, el acceso marítimo desde el océano hasta el puerto se realiza a 

través de canales dragados en el Río de la Plata por una extensión superior a los 200 

kilómetros. Ubicando el kilómetro 0 en el Puerto de Buenos Aires, los mismos se 

denominan de la siguiente manera: 

Canal Norte: Km. 0,900 al Km. 7,300.  

Canal de Acceso: Km. 7,300 al Km. 37.  

Rada Exterior: Km. 37 al Km. 57.  

Paso Banco Chico: Km. 57 al Km. 81.  

Canal Intermedio: Km. 81 al Km. 121.  

Canal Punta Indio: Km. 121 al Km. 201,600.  

 

En el canal Punto Indio finaliza la vía artificial, y los buques toman el Práctico Rio de la 

Plata que desemboca en el Océano (Nuestro Mar 2009). 

 

En términos de calado, el Canal Punta Indio tiene una media de 29 pies, mientras que el 

canal de acceso y el canal norte poseen una profundidad que oscila entre los 30 y 32 pies.  

A partir del kilómetro 6 del Canal de Acceso, el cual posee  un ancho igual a 100 metros, es 

obligatoria la contratación del servicio de remolque (Nuestro Mar 2009). 

 

Con respecto a los accesos provenientes desde tierra, el puerto se encuentra conectado con 

todo el sistema de carreteras nacionales y en el mismo convergen las 5 líneas ferroviarias 

que lo comunican con el interior del país (Nuestro Mar 2009). 
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Terminales 

 

El Puerto de Buenos Aires cuenta con 5 terminales para operaciones con contenedores y 

buques de altamar (Terminal 1/2, Terminal 3, Terminal 4, Terminal 5, Terminal 6). Las 

mismas fueron concesionadas a entidades privadas por la Administración General de 

Puertos mediante un proceso de licitación. Cabe destacar que algunas de estas terminales 

son multipropósito pero solo se analizará sus características e infraestructura para el manejo 

de contenedores. Por otra parte, la Terminal 6 no opera desde diciembre de 1995 dado que 

la empresa concesionaria ingresó en proceso de quiebra y el predio se encuentra en un 

nuevo proceso de licitación (Nuestro Mar 2009).   

 

Terminales 1/2 y 3 (Terminales Rio de la Plata)  

 

Fueron concesionadas a la empresa Terminales Rio de la Plata, conformada por DP World, 

Latin American Infrastructure Fund y otros socios internacionales, y cuentan con un área 

operativa de 44 hectáreas (Terminales Río de la Plata 2008). 

 

Con respecto a los muelles, la terminal cuenta con tres muelles de atraque con un total de 

1400 metros de longitud. El primero de ellos se encuentra ubicado en la dársena A del 

puerto y posee un frente de 365 metros con un calado que varía entre los 9,4 y los 10 

metros. El segundo, ubicado al sur de la dársena B posee 450 metros de longitud y una 

profundidad que oscila entre los 10 y los 10,4 metros. Por último, el tercer muelle, con 585 

metros de frente y 9,7 metros de calado,  se encuentra al sur de la dársena C, lo que 

posibilita el atraque simultáneo de dos buques, uno de 275 metros de eslora y el otro de 260 

metros (River Plate Shipping Guide 2009).       

 

Por otra parte, la terminal opera las 24 horas, los 362 días del año y posee 12000 metros 

cuadrados de almacenamiento cubierto además de 8 hectáreas al descubierto. Dentro de 

ellas existe un parque de contenedores con una capacidad de hasta 7364 unidades. Cabe 

destacar que se denomina parque de contenedores a un espacio especialmente preparado 

(delimitado, con seguridad y pavimentado) para almacenar contenedores que posean carga 
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en su interior. Al mismo tiempo posee 3 hectáreas destinadas al depósito de contenedores 

vacios. Por último, Terminales Rio de la Plata cuenta con una estación para contenedores 

refrigerados (reefer) con capacidad para conectar simultáneamente 1350 contenedores 

(River Plate Shipping Guide 2009). 

  

Terminal 4 (APM Terminals) 

 

La Terminal 4 cuenta con un área operativa de 11 hectáreas y sus operaciones se 

encuentran concesionadas a la empresa APM Terminals. La misma forma parte del grupo 

A.P. Moller Maersk, de origen danés, y es una de las empresas más grandes de su rubro, 

operando mundialmente más de 50 terminales de contenedores (APM Terminals 2009). 

 

Con respecto a las características de la misma, la terminal cuenta con 2 muelles de 10 

metros de calado, para la operación con buques portacontenedores. El primero de ellos 

posee 204 metros de longitud y se encuentra sobre el lado oeste de la dársena C y el 

segundo, de 495 metros de encuentra sobre el norte de la misma dársena (River Plate 

Shipping Guide 2009). 

 

En cuanto a las condiciones de almacenamiento, la terminal cuenta con un depósito 

cubierto de 3000 metros cuadrados y un parque de contenedores con capacidad para 2500 

unidades. En lo que respecta a los contenedores refrigerados, el número total de tomas 

asciende a 322 (River Plate Shipping Guide 2009). 

 

Terminal 5 (Bactssa)  

 

La terminal 5, con una superficie total de 25 hectáreas, está operada por la empresa Buenos 

Aires Conteiner Terminal Services S.A. (Bactssa). La misma, desde el 2001 es parte de 

Hutchinson Port Holding (HPH), grupo que opera mundialmente más de 40 terminales 

portuarias siendo uno de los líderes en su rubro (Bactssa 2009). 
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En el área de la terminal existen tres muelles distintos habilitados para las operaciones de 

carga y descarga de contenedores. Los primeros dos se encuentran ubicados dentro de la 

dársena D, en la parte oeste y norte, y poseen una longitud de 190 y 465 metros 

respectivamente. Por su parte, el tercero se encuentra en la cabecera de la terminal y su 

longitud es de 210 metros. Todos ellos cuentan con una profundidad al pie de 10 metros 

(River Plate Shipping Guide 2009). 

 

En lo que respecta a almacenamiento, la terminal posee depósitos cubiertos por un total de 

12200 metros cuadrados. A su vez cuenta con un parque de contenedores para 10000 

unidades y un espacio para contenedores vacios con una capacidad de almacenamiento de 

6000 unidades. Por otra parte, el número de tomas de refrigeración es de 480 (River Plate 

Shipping Guide 2009). 

 

Puerto Dock Sud 

 

Ubicación y Accesos 

 

El puerto de Dock Sud se encuentra ubicado en el partido de Avellaneda, dentro de la 

provincia de Buenos Aires. Al igual que Puerto Nuevo, es un puerto comercial de uso 

público pero su administración está en manos de la Subsecretaría de Actividades Portuarias 

de la Provincia de Buenos Aires, por lo que también puede ser clasificado como un landlord 

port. Actualmente en el puerto se concentran tanto una terminal de contenedores como 

terminales de carga general, productos químicos, gases, combustibles, aceites y gráneles 

sólidos (Nuestro Mar 2009). 

 

El acceso marítimo hasta el puerto se realiza a través del mismo canal utilizado para el 

ingreso al Puerto de Buenos Aires. La diferencia es que al finalizar el Canal de Acceso se 

utiliza en Canal Sur en vez del Norte. El Canal Sur posee un calado de 32 pies de 

profundidad y un ancho de 85 metros (Nuestro Mar 2009). 
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Con respecto al acceso terrestre, el puerto posee accesos viales y ferroviarios con un menor 

nivel de congestionamiento que los ofrecidos por el Puerto Nuevo. Posee acceso directo a 

tres autopistas importantes (Buenos Aires – La Plata, AU1 y AU6) y una terminal 

ferroviaria con líneas que se extienden hasta la ciudad de La Plata (Nuestro Mar 2009).  

 

Terminales 

 

El puerto de Dock Sud posee una sola Terminal que ofrece servicios para el comercio con 

contenedores. La misma se ubica en el lado oeste del puerto dentro de la primera sección 

del mismo y posee una extensión de 50 hectáreas. Desde 1995 la operación de la misma fue 

otorgada a Exolgan Container Terminal, una empresa de capital privado perteneciente al 

holding International Trade Logistics (ITL) y cuyos principales accionistas son 

International Port Holdings (IPH) y PSA International. Cabe destacar que PSA 

International es uno de los principales operadores portuarios mundiales y que opera más de 

28 terminales distribuidas en 16 países distintos (Exolgan Container Terminal 2009). 

 

En lo que respecta a muelles, la terminal posee un muelle de 1200 metros de largo, lo que 

posibilita el atraco simultáneo de hasta 3 buques portacontenedores. La profundidad al pie 

del mismo varía entre los 10,05 y 11,9 metros (River Plate Shipping Guide 2009). 

 

En cuanto a infraestructura y capacidades de almacenamiento, la Terminal cuenta con un 

parque de contenedores con capacidad para 10000 unidades además de 22 hectáreas para el 

depósito y recepción de bienes, de las cuales 36000 metros cuadrados están cubiertos. Por 

otra parte también posee un almacén de 13000 metros cuadrados para el armado de 

contenedores y un sector para el depósito de los que se encuentren vacios con una 

capacidad de 6000 unidades. Finalmente, con respecto a las tomas reefer, la terminal puede 

mantener refrigerados hasta 880 contenedores (River Plate Shipping Guide 2009).   
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Puerto Terminal Zárate 

 

Ubicación y accesos 

 

Terminal Zárate S.A. es el primer puerto privado construido en la República Argentina 

luego de la Ley de Puertos N° 24.093. En la misma se clasifica como puerto privado a 

aquellos que, ofrezcan y presten servicios a buques, armadores, cargadores y recibidores 

de mercaderías, en forma restringida a las propias necesidades de sus titulares o las de 

terceros vinculados contractualmente con ellos (Ley 24.093, 1992, Art. 7°). Al ser un 

puerto privado, el rol de autoridad portuaria es desempeñado por los dueños del mismo, 

quienes también son los operadores portuarios. De esta manera, el puerto Terminal Zárate 

puede ser clasificado como un service port.    

 

El complejo portuario posee un área de 115 hectáreas y se encuentra ubicado en el noreste 

de la Provincia de Buenos Aires a pocos kilómetros de la ciudad de Zárate. En cuanto a su 

ubicación en términos fluviales, el puerto se encuentra en el kilometro 111 del Río Paraná 

de las Palmas, el cual se conecta al Océano Atlántico a través del canal Emilio Mitre 

(Nuestro Mar 2009). 

 

Terminal Zárate S.A. cuenta con dos divisiones diferenciadas, la División Automóviles y la 

División Contenedores y Carga General que opera desde febrero del 2002. El puerto es el 

resultado de la asociación entre Murchinson, de capitales argentinos, y Cotia Trading, de 

origen brasilero, dos empresas que ya poseían trayectoria en operaciones portuarias y de 

transporte y logística (Terminales Zárate 2006). 

 

El acceso marítimo viniendo desde el Océano Atlántico en su inicio es igual al del Puerto 

Nuevo (Canal Punta Indio, Canal Intermedio, Paso Banco Chico, Rada Exterior, Canal de 

Acceso). En el kilómetro 12 del Canal de Acceso se debe tomar el canal Emilio Mitre. El 

mismo, con una longitud de 50,37 kilómetros, un ancho promedio de 100 metros y una 

profundidad de 10,36 metros, se extiende hasta la desembocadura del Río Paraná de las 
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Palmas. Desde allí, se navega por el cauce principal del río, que posee una profundidad que 

varía entre los 10,36 y 11,27 metros y un ancho superior a los 100 metros, hasta el 

kilómetro 111 (River Plate Shipping Guide 2009). El recorrido desde el puerto hasta la 

Zona Común del Rio de la Plata conlleva aproximadamente 7 horas de navegación. Esto 

significa 4 horas más que el tiempo que se tarda en ingresar al Puerto Nuevo desde la Zona 

Común (Nuestro Mar 2009). 

 

Con respecto a los accesos terrestres, el complejo portuario se encuentra ubicado cerca de 

la ruta Nacional N°9 (Panamericana) que une la ciudad de Buenos Aires con el Noroeste 

Argentino, Rosario, Córdoba y Paraguay, y a 15 kilómetros del Puente Zárate - Brazo 

Largo, nexo entre la Mesopotamia y Brasil, con el resto del país y Chile. En cuanto a los 

accesos ferroviarios, la empresa construyó, en conjunto con el Nuevo Central Argentino 

(NCA), un desvío propio que lo conecta con las principales líneas ferroviarias que circulan 

entre el norte del país y Buenos Aires. Esta Terminal Intermodal Logística (TIL) ocupa un 

área de 33 hectáreas y se encuentra ubicado a 1 kilómetro de la terminal portuaria (Nuestro 

Mar 2009).  

 

Terminales 

 

Como ya describimos anteriormente la terminal portuaria opera tanto con contenedores y 

carga general como con automóviles por lo que posee dos muelles distintos. La descripción 

de centrará solo en el que opera con contenedores como ya se ha hecho en las terminales de 

Puerto Nuevo y Dock Sud. El muelle utilizado por la División Contenedores posee una 

longitud de 245 metros y una profundidad al pie de 10,6 metros (River Plate Shipping 

Guide 2009). 

 

Con respecto a las facilidades para el almacenamiento y la recepción de contenedores, 

Terminales Zárate S.A. cuenta con un parque para contenedores, tanto llenos como vacios, 

de 120000 metros cuadrados. Por otra parte, también posee depósitos por un total de 9500 

metros cuadrados y 196 tomas reefer, aunque se está trabajando para elevar la cantidad 

hasta 256 (River Plate Shipping Guide 2009). 
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Puerto de Montevideo 

 

Ubicación y accesos 

 

El puerto de Montevideo debe su nombre a su ubicación en la costa de la capital de la 

República Oriental del Uruguay. La autoridad portuaria a cago de la administración del 

mismo es la Administración Nacional de Puertos, ente público dependiente del gobierno 

uruguayo, que también es dueño de parte de la superestructura utilizada por la terminal de 

contenedores. Sin embargo, dado que la ANP no interfiere en la operación de la terminal (la 

cual está a cargo de una empresa privada), el puerto de Montevideo constituye lo que Juhel 

(1997) denomina un tool port.  

 

El puerto posee, además de condiciones naturales privilegiadas (rápido acceso y mayor 

profundidad), una ubicación estratégica que lo posiciona como posible punto de entrada y 

salida para todo el comercio del Mercosur. De hecho, su objetivo es posicionarse como el 

principal Hub (puerto central o de redistribución de la carga) de la zona Sur – Este de 

Latinoamérica (Terminales Cuenca del Plata 2009). 

 

Con respecto al acceso marítimo hacia el puerto, el mismo se realiza a través de un canal 

que posee 42,4 kilómetros de largo. La profundidad del mismo es de 11,5 metros y posee 

un ancho de 190 metros. Cabe destacar que durante el 2009 se llevaron a cabo 

remodelaciones con el objetivo de llevar la profundidad a 12 metros para mediados del 

2010 y a 13 metros en el 2011. Estás remodelaciones también afectarían el largo del mismo 

que alcanzaría los 54 kilómetros (Terminal Cuenca del Plata 2009). 

 

En cuanto a los accesos terrestres, el puerto se encuentra conectado mediante carreteras y 

ferrocarriles a las principales rutas que conducen a Argentina, Brasil y los países 

mediterráneos de Paraguay y Bolivia. Por otra parte, también se puede acceder a ellos 

mediante carreteras fluviales (Administración Nacional de Puertos 2009). 
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Terminales   

 

En el puerto de Montevideo a pesar de que existen 10 muelles diferentes solo uno, el 

muelle de Escala, es utilizado para operaciones con buques full conteiner aunque algunos 

otros que se encuentran sobre la Dársena 1 son utilizados por las líneas feeders. Esta única 

terminal de contenedores, denominada Terminal Cuenca del Plata (TCP), nació en el 2001 

como una sociedad entre la grupo multinacional de origen belga Katoen Natie y la 

Administración Nacional de Puertos (Katoen Natie 2009). 

 

Katoen Natie, uno de los principales operadores portuarios mundiales, había obtenido la 

concesión de la terminal para contenedores en el 2001, y pese a que Terminal Cuenca del 

Plata está constituida en sociedad con la Administración Nacional de Puertos (80% 

perteneciente a Katoen Natie y 20% a ANP), conserva el control sobre el 100% de las 

operaciones de la terminal (Katoen Natie 2009). 

 

Con respecto a las características del muelle de Escala, su largo total es de 288 metros y 

posee una profundidad al pie de 10,5 metros. Por otra parte la terminal cuenta con un área 

denominada Terminal de Contenedores que consiste en un parque de contenedores de 17,2 

hectáreas y con 1655 tomas para contenedores reefer (River Plate Shipping Guide 2009). 

 

En esta primera parte del Capítulo IV se realizó una descripción de las condiciones actuales 

en los cuatro puertos que compiten por el mercado del transporte de contenedores en el Rio 

de la Plata. Conocer la ubicación de los puertos, sus accesos y las condiciones de las 

terminales, no solo es de utilidad para entender las características de cada puerto, sino que 

también contribuye a una mejor comprensión del análisis que se presenta en la segunda 

parte del capítulo. 
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Segunda parte – Análisis de la competitividad 

 

En esta parte del análisis se aplicará la teoría presentada en el marco teórico al caso real en 

cuestión. Con este fin, se analizará la competitividad de los distintos puertos en base a los 

ocho factores determinantes propuestos por Tongzon. Cada uno de ellos será expuesto 

individualmente. La Tabla 4.2 presenta un resumen de lo analizado a lo largo de esta 

segunda parte.  

Tabla 4.2 – Factores Determinantes 

Dock Sud Zárate Montevideo

Factor TRP APM BACTSSA Exolgan TZ TCP

35 26.5 40

11.22 235 36.26

112.2 17.397 84.409

Costo del 

servicio
1 4 3

Moderno Moderno Moderno De vanguardia Intermedio De vanguardia

Problema 

importante

Problema 

importante

Es un 

problema
Ocasionalmente Ocasionalmente Ocasionalmente

Preferencias No

Maersk y 

Hamburg 

Süd

Malo Malo Muy malo Regular Bueno Regular

Regular Bueno Bueno

Landlord port Service port Tool port

Opinión 

operador
Existen proyectos

Existen 

proyectos

Existen 

proyectos

Se está 

preparando
Está preparado

Altamente 

preparado

Opinión 

autoridad

Se está 

preparando
Está preparado

Altamente 

preparado

Malo Malo Malo Regular Bueno Regular

Malo Malo Malo Bueno Muy bueno Muy malo

Calado, falta de 

espacio y 

legislación 

Accesos e 

inversión

Ubicación y 

accesos

Falta de espacio 

para crecer
Tamaño

Fin 

concesión

Ocasionalmente

Inexistentes

Bueno

Condiciones de 

canal

Eficiencia

Confiabilidad

Contenedores por hora

Teus con respecto al área

Teus con respecto al n° de grúas

Equipamiento

Principales limitaciones de la 

terminal

Condición frente a 

futuros cambios en 

el mercado

Adaptabilidad

Acceso 

terrestre

Camiones

Trenes

Escaso mercado 

interno y sistema 

logístico 

Capacidad de 

crecimiento e 

infraestructura

Ubicación, 

accesos y precios

Régimen de 

puerto libre, 

flexibilidad 

aduanera y 

eficiencia

Mercado interno 
Ritmo de 

descarga

Principales 

operadores 

mundiales

Tamaño y 

reputación
Eficiencia

Principales desventajas del 

puerto

Cualidades que considera 

únicas del puerto

Clima

Conflictos gremiales

Robos de la carga

Alianzas

Opinión operador

Opinión autoridad

Tipo de puerto

Orden descendente (1= más 

alto)
2

Factores que diferencian a la 

terminal

Capital 

humano y 

tecnológico

Método de medición

Diferenciación

Puerto Nuevo

29

14.755

78.693

No

Landlord port

Se está preparando

Accesos y 

precios

Horas de 

navegación y 

legislación sobre 

eslora
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Nivel de eficiencia operativa del puerto (terminal) 

 

La eficiencia portuaria es lo que determina el nivel de productividad de un puerto. A partir 

de ella uno puedo observar como es la relación existente entre los recursos utilizados para 

ofrecer el servicio y el nivel de servicio resultante. Teniendo esto en cuenta, las variables 

que en este caso se tomarán para analizar la eficiencia serán la tasa de descarga o carga de 

los barcos, expresado en movimientos de contenedores por hora, y el nivel de utilización de 

los activos, descripto por el total de carga movilizada en un año sobre el área del puerto y 

sobre la cantidad de grúas pórtico que se posean. 

 

A continuación se presentará la Fig 4.1, un cuadro comparativo de las eficiencias (medidas 

según los distintos indicadores) en los distintos puertos. En el Anexo C se encuentra 

detallado como se calcularon los distintos valores del cuadro. 

Fig 4.1 - Comparación de eficiencia 

Método de medición Buenos Aires Dock Sud Zárate Montevideo 

Contenedores por hora 29 35 26.5 40 

Teus con respecto al área 14.755 11.220 235 39.260 

Teus con respecto a la cantidad de 
grúas 

78.693 112.200 17.397 84.409 

 

Del cuadro anterior se puede notar que tanto en contenedores por hora como en teus 

movilizados con respecto al área de la terminal, Montevideo es el puerto más eficiente para 

la operación de contenedores en el Rio de la Plata.  

 

Sin embargo, si se tiene en cuenta la cantidad de grúas, Dock Sud presenta una eficiencia 

mayor explicada por el diseño de la Terminal Exolgan. La misma posee un muelle de 1200 

metros donde pueden atracar hasta 3 buques portacontenedores. A lo largo del mismo, al 

ser recto, las grúas pueden desplazarse fácilmente dependiendo de las necesidades de los 

buques y logrando una mayor eficiencia.  

 

No obstante, es necesario tener en cuenta que el liderazgo de Exolgan no sería tal de no 

haberse realizado la reciente adquisición de 3 grúas por parte de la Terminal Cuenca del 



Trabajo de Graduación                                                               Francisco Felgueras Llorente 

35 

 

Plata. Las mismas se compraron no por una necesidad actual sino para satisfacer una 

necesidad futura. Actualmente, la terminal se encuentra en un proceso de expansión, con 

obras en curso para aumentar el largo del muelle y el área de la terminal. Esto supone que 

una vez culminadas estás obras, la cantidad de teus movilizados anualmente va a aumentar 

considerablemente. 

  

Para entender las causas del liderazgo en eficiencia del puerto de Montevideo también debe 

tenerse en cuenta la modernización de su equipamiento. Pese a que la terminal Exolgan se 

encuentra levemente mejor equipada, Terminal Cuenca del Plata no solo cuenta con 

equipos nuevos y con tecnología de vanguardia, sino que también es la única terminal de la 

zona que utiliza straddle carriers para el movimiento de contenedores. Estos instrumentos 

permiten el aumento de la velocidad en cuanto a la descarga de los buques ya pueden 

levantar y transportar los contenedores que las que depositan en las playas. De esta manera 

el lugar de descarga no se satura ni tampoco se desperdicia tiempo esperando a que los 

camiones lleguen.  

 

En cuanto a los resultados arrojados por Terminal Zárate, su diferencia  a las otras 

terminales con respecto al nivel de utilización de los activos radica en la naturaleza de la 

misma. Debe tenerse en cuenta que Zárate, además de trabajar con carga contenerizada, se 

especializa en importación y exportación de vehículos. Esta segunda operación requiere de 

mucho territorio y a esto se debe la extensión de la terminal.  

Costo del servicio de carga y descarga    

 

Dentro de los gastos en los que incurre un buque al recalar en un puerto, el precio que debe 

pagar a las terminales en concepto de provisión del servicio de manejo de la carga 

constituye entre el 70% y el 90% del costo total. Este alto porcentaje sobre el total de la 

cuenta convierte al costo del servicio de carga y descarga en un factor diferenciante entre 

las distintas terminales.  

 

Igualmente, el precio que se cobra a las líneas navieras no es ni público ni el mismo para 

todas las líneas. El cuadro tarifario que va a regir la relación entre la terminal y la línea 



Trabajo de Graduación                                                               Francisco Felgueras Llorente 

36 

 

naviera está estipulado de antemano y se formaliza mediante la constitución de contratos 

entre ambas partes, con una duración promedio de 2 años. El acceso a estos tarifarios es 

prácticamente imposible debido a que, como sostiene el representante de Terminal Cuenca 

del Plata, “estas tarifas son el secreto mejor guardado de las terminales”. Sin embargo, a 

pesar de no conocerse los números exactos, dentro de la industria se conoce el nivel de 

precios de cada puerto y cada terminal. 

 

La Fig 4.2 presenta a los puertos del Rio de la Plata ordenados de manera descendente 

según su nivel de precios. A su vez, también detalla cómo son las tarifas dentro de Puerto 

Nuevo entre las distintas terminales. 

 

                     Fig 4.2 - Lista de puertos según nivel de precios

1. Dock Sud

Terminales Rio de la plata

2. Puerto Nuevo Exolgan

APM Terminals

3. Montevideo

4. Zárate

 

 

La terminal que ofrece el servicio de manejo de carga al precio más elevado es la terminal 

Exolgan de Dock Sud. La justificación que ofrece la empresa es que al operar con ellos, las 

líneas navieras se aseguran de que la eficiencia va a ser elevada y que el equipamiento que 

asistirá a los buques es de vanguardia. 

 

Por otra parte, la terminal más accesible en este aspecto es la Terminal Zárate. Las dos 

principales razones que explican sus bajos precios son, la falta de modernidad en términos 

de equipamiento y los gastos extras en que se incurre al recalar en este puerto. En este 

sentido, la terminal ofrece precios más accesibles buscando reducir el impacto que generan 

en los costos totales de los buques las dos horas de navegación que separan al puerto de 

Dock Sud con el de Buenos Aires.   
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Con respecto a Buenos Aires y Montevideo, el nivel de precios se explica por la historia de 

ambos puertos. Buenos Aires, y en particular Terminales Rio de la Plata, siempre fue por 

excelencia la puerta de entrada a la región. Está reputación permite que el nivel de precios 

se mantenga levemente por debajo del que ofrece Exolgan, pese a las diferencias que 

existen en cuanto a infraestructura. Por otra parte, Montevideo no posee suficiente 

experiencia con contenedores por lo que, para ganar mercado, busca combinar tarifas 

inferiores con un mejor servicio basado en equipamiento de mayor modernidad.  

Confiabilidad 

 

Las cuatro variables que presentaremos para medir que tan estable y predecible es la 

performance de cada terminal serán el grado de modernización del equipamiento del puerto 

(en cuanto a manipuleo de la carga y seguridad), la afectación del clima sobre el 

funcionamiento, la existencia de conflictos laborales o sindicales y la ocurrencia de robos 

dentro del área portuaria.  

 

Los resultados de las entrevistas realizadas en las distintas terminales y a sus autoridades 

correspondientes arrojan los resultados presentados el Cuadro 4.1. 

Cuadro 4.1: Confiabilidad de las distintas terminales 

Variable 

Puerto Nuevo Dock Sud Zárate Montevideo 

TRP APM BACTSSA Exolgan TZ TCP 

Equipamiento Moderno Moderno Moderno De vanguardia Intermedio De vanguardia 

Clima Ocasionalmente 

Conflictos 
gremiales 

Problema 
importante 

Problema 
importante 

Es un 
problema 

Ocasionalmente Ocasionalmente Ocasionalmente 

Robos de la 
carga 

Inexistentes 
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Con respecto al equipamiento del puerto, los resultados de las entrevistas sugieren que, en 

Puerto Nuevo, tanto los tres operadores de las respectivas terminales como la autoridad 

portuaria, consideran al mismo como moderno (las opciones eran obsoleto, básico, 

intermedio, moderno, de vanguardia). 

 

Entre las argumentos mediante los cuales los entrevistados justificaron esta clasificación el 

más frecuente resulta ser que las terminales están concesionadas a empresas líderes en la 

operación de puertos. Desde el principio las mismas han invertido en equipos modernos y 

los han actualizado con el paso del tiempo. A modo de ejemplo, Terminales Rio de la Plata 

ya compró una nueva grúa que arribara a finales del 2009 y Bactssa continua invirtiendo en 

equipamiento.  

 

Por otra parte, Dock Sud se destaca por poseer equipamiento de vanguardia siendo la 

terminal más moderna de la zona. Sin embargo las inversiones realizadas en los últimos 

años por Terminal Cuenca del Plata, es la única que utiliza Stradle Carriers y  

recientemente adquirió 4 grúas Super Post Panamax, suponen una amenaza a su liderazgo. 

 

En este aspecto, Terminal Zárate se encuentra relegada al poseer equipamiento de 

condición intermedia. Debe tenerse en cuenta que mientras la terminal Zárate está 

conformada por capitales argentinos y brasileros, todas las otras son administradas por 

empresas mundiales líderes en el rubro. Esto conlleva una ventaja a la hora de adquirir 

nuevos equipos debido a que poseen mayores fondos de financiamiento y un mayor poder 

de negociación con los proveedores.  

 

En cuanto al efecto que el clima podría tener sobre el normal funcionamiento de las 

terminales, la respuesta de todos los entrevistados es que afecta ocasionalmente. La 

distancia entre los puertos es relativamente corta por lo que el clima no representa un factor 

diferencial entre los mismo. El principal problema constituye la neblina en el canal de 

acceso principalmente entre los meses de mayo y agosto. Si esta es muy intensa, se prohíbe 

el ingreso al canal produciéndose demoras de entre 12 y 15 horas.  
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Otra condición que afecta el normal funcionamiento son las ráfagas de viento superior a 40 

kilómetros por hora que tienen como consecuencia un cese en las operaciones de la 

terminal por razones de seguridad. Esto produce pausas cortas en las actividades (de media 

hora a una hora) y ocurre con una frecuencia promedio de una o dos veces por año. Por otra 

parte, lluvias excesivamente intensas, que ocurren con la misma frecuencia, también 

pueden producir pausas en el normal funcionamiento de las terminales. 

 

A diferencia de lo que ocurre con el clima y con el equipamiento, los conflictos laborales 

representan una amenaza a la confiabilidad del Puerto de Buenos Aires. Además es un tema 

en el cual las opiniones de los operadores y de la autoridad difieren. Mientras la AGP 

sugiere que los conflictos con los sindicatos existen pero no son demasiado frecuentes y 

suelen solucionarse rápidamente, es decir que afectan ocasionalmente, las terminales 

sostienen que la situación es distinta. Dos de los operadores sugieren que los conflictos 

gremiales afectan el funcionamiento de sus terminales y constituyen un problema 

importante y el tercero opina que constituyen un problema.   

 

Es necesario tener en cuenta que dentro de cada terminal existen 5 sindicatos distintos por 

lo que para lograr operar normalmente es necesario negociar con cada uno de ellos. 

Además, muchas veces el puerto se ve afectado por sindicatos que no operan dentro del 

mismo. Esto sucede cuando los portuarios, excusando solidaridad, se unen a paros iniciados 

por otros síndicos, buscando ejercer una mayor presión sobre el sistema. En la práctica esto 

constituye un problema a tener en cuenta porque los paros sindicales frecuentemente 

generan problemas. Cabe destacar que en la primera visita que se realizó al puerto, uno de 

los sindicatos estaba parando 2 horas por día reclamando un aumento en los salarios y, 1 

meses después, en otra visita a otra terminal, los sindicatos habían dejado que sus miembros 

vuelvan al trabajo luego de 3 días de paro por la solidarización con un sindicato no 

portuario que efectuaba sus reclamos.    

 

En Dock Sud y Zárate los conflictos gremiales son menos frecuentes, por lo que afectan en 

menor medida la confiabilidad de las terminales. Una de las razones de esto es que en los 

puertos de la provincia de Buenos Aires opera un sindicato menos que en el de Capital 
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Federal. Esto supone un esfuerzo menos a la hora de negociar los contratos. Sin embargo, 

esto también significa que al estar distribuidos entre menos sindicatos, la cantidad de 

empleados que cada uno agrupa es mayor. Por lo tanto, en caso de existir problemas con un 

solo gremio, más cantidad de gente detiene sus actividades generando un efecto mayor en 

el funcionamiento de la terminal. Lo mismo ocurre en Montevideo, donde los conflictos se 

producen ocasionalmente.  

  

Por otra parte, con respecto a la seguridad de los contenedores, cada terminal cuenta con 

sus propios equipos de vigilancia entre los cuales se incluyen cámaras de video que vigilan 

toda la superficie del puerto, mucho personal y torres de iluminación. Del mismo modo, la 

autoridad portuaria controla regularmente la numeración de los contenedores para evitar los 

robos que pudieran producirse a través de la presentación de documentos falsos. Por esta 

razón, ningún entrevistado consideró a los robos o hurtos como un problema dentro del 

puerto, especificando que sí ocurren, ocasionalmente, en las inmediaciones del mismo. 

Nuevamente, al igual que el clima, la seguridad dentro de las terminales no constituye un 

factor de diferenciación.        

      

Preferencias portuarias de transportistas y cargadores (agentes de carga) 

 

Las preferencias portuarias que transportistas o agentes de carga puedan poseer no son una 

variable que se relacione directamente con el funcionamiento de un puerto. De forma más 

indirecta, esta posibilidad de satisfacer las preferencias se logra mediante una 

diferenciación en los servicios ofrecidos por lo que no se hará demasiado hincapié en este 

factor determinante para sí hacerlo cuando se trate la diferenciación como un factor en sí 

mismo (el último factor propuesto por Tongzon). Lo que si se tendrá en cuenta es la 

existencia de alianzas o partnerships entre los operadores de las terminales y las líneas 

navieras dado que estas afectan directamente las preferencias por un puerto u otro. 
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De esta manera, las encuestas arrojan los siguientes resultados: 

Preferencias de los 
transportistas 

Puerto Nuevo Dock Sud Zárate Montevideo 

TRP APM BACTSSA Exolgan TZ TCP 

Alianzas No 
Maersk y 
Hamburg 

Süd 
No 

 

La única terminal que posee un vínculo más sólido que un contrato con empresas 

transportistas o navieras es APM Terminals de Puerto Nuevo. En un primer caso, la firma 

operadora de la terminal posee un estrecho vínculo con la naviera Maersk dado que ambas 

empresas forman parte de un mismo grupo financiero (A.P. Moller Maersk). En el segundo, 

APM Terminals ha desarrollado un partnership con la naviera de origen alemán Hambrug 

Süd. Estos dos vínculos le proporcionan a la terminal tanto una mayor eficiencia, al mejorar 

la comunicación entre los buques y la terminal antes del arribo, como una seguridad en 

cuanto al volumen de negocio a manejar en el futuro dado que la relación entre ambos se 

mantendrá en el largo plazo. De esta manera, la terminal no tiene que contemplar la 

posibilidad de que cuando el contrato con la naviera termine, ésta no desee renovarlo o 

aumente sus exigencias.  

 

Profundidad del canal de navegación 

 

El canal de navegación es un tema de gran importancia para la región si se tiene en cuenta 

que tres de los puertos estudiados (Puerto Nuevo, Dock Sud y Zárate) comparten una parte 

de la vía artificial que remonta el Río de la Plata. Montevideo utiliza otra vía independiente 

de una menor longitud. En la Tabla 4.1 se presenta una comparación entre las condiciones 

de los distintos canales de navegación: 
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Tabla 4.1: Características de los canales 

Canales de acceso Longitud (km) Profundidad mínima (pies) Ancho mínimo (m) 

Buenos Aires 201,6 30/32 100 

Dock Sud 200 32 85 

Zárate 343.6 32 100 

Montevideo 42,4 37,7 190 

 

A continuación se resumen las diversas opiniones sobre la condición de los canales: 

 

Entidad 
Puerto Nuevo Dock Sud Zárate Montevideo 

TRP APM BACTSSA Exolgan TZ TCP 

Operadores Malo Malo Muy malo Regular Bueno Regular 

Autoridad Bueno Regular Bueno Bueno 

 

En lo que respecta a las opiniones sobre las condiciones del canal en el Puerto de Buenos 

Aires, existen diferencia entre lo argumentado por la autoridad portuaria y lo argumentado 

por los operadores. El representante de la AGP sugiere que la profundidad actual, a 32 pies, 

no presenta un problema debido a que los buques que ingresan o salen del puerto, no lo 

hacen con carga completa por lo que no se requiere una profundidad mayor. Al mismo 

tiempo, lo que sí sugieren que debe mejorarse, y para lo cual existen proyectos, es el ancho 

del mismo. Esto facilitaría la doble circulación en el acceso y permitiría un giro más 

armonioso de los buques en la entrada al puerto.  

 

En contraste, los tres operadores portuarios afirman que las condiciones del canal son malas 

tanto en términos de ancho como de profundidad. En APM Terminals se argumenta que el 

acceso al puerto es una de las principales debilidades del mismo dado que el dragado no es 

el adecuado. Aunque se supone que en teoría debe dragarse a 32 pies, en la práctica el canal 

posee una profundidad de 30 pies. En Terminales Rio de la Plata opinan lo mismo y 

responden al planteo presentado por la AGP estableciendo que los barcos no salen 

completamente cargados debido a que el canal no posee la profundidad necesaria y no al 
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revés. Por otra parte, al no ser lo suficientemente ancho, se requiere a los cruceros que 

transportan pasajeros que reserven el canal cuando ingresan o egresan. Esto supone retrasos 

de hasta 3 horas para los buques portacontenedores, que deben aguardar a que el mismo se 

libere. En Bactssa no solo se piensa igual que en el resto de las terminales sino que ven 

como algo muy lejano que se produzca algún tipo de mejora en el corto plazo.      

 

Con respecto al mismo canal, las opiniones en el Puerto Dock Sud no difieren de las de 

Puerto Nuevo. Tanto la autoridad portuaria como el operador opinan que la condición del 

canal de acceso es regular. Sin embargo, ellos además de apuntar a la profundidad como 

una debilidad del mismo, plantean como urgente la necesidad de aumentar el ancho del 

canal en la entrada al puerto. Ésta, al poseer un mínimo de 85 metros (el de Buenos Aires 

posee 100 metros), reduce la maniobrabilidad de los buques de mayor tamaño, haciendo 

necesario el uso de remolcadores para girar. Por otra parte, cabe destacar que en los últimos 

años se trabajó para aumentar el ancho de entrada a la terminal (una vez dentro de la zona 

portuaria). El mismo fue llevado de 90 metros a 140 posibilitando que circulen dos barcos 

por el muelle sin necesidad de interrumpir las operaciones (mientras uno carga, el otro 

puede pasar por el costado). 

 

En cuanto al Puerto de Zarate, Terminal Zárate sugiere que las condiciones del canal y del 

Río Paraná de las Palmas son buenas. Ellos destacan que en los últimos años se ha 

mejorado tanto la profundidad del mismo como su balizamiento y la ayuda que se brinda a 

los buques durante el trayecto. La diferencia en la opinión con Puerto Nuevo y Dock Sud 

puede deberse a que los buques que remontan el canal hasta Puerto Zárate poseen un menor 

tamaño que los que recalan en los otros puertos. Al mismo tiempo, los de mayor porte, 

antes o después de pasar por Zárate descargan o cargan en Buenos Aires, Dock Sud o 

Montevideo. De esta manera, al reducirse el peso de los mismos, la necesidad de un canal 

más profundo no se vuelve vital en el corto plazo. Sin embargo, en la terminal opinan que 

en el largo plazo si va a ser necesario aumentar la profundidad para facilitar la navegación 

de buques de mayor eslora y calado.   

 

Por último, pese a que la profundidad, el ancho y hasta la longitud del canal que conduce a 

Montevideo son superiores al resto, tanto la autoridad como el operador portuario sugieren 
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que la condición del mismo es regular. El origen de esta opinión radica en la fuerte 

inversión que se está llevando a cabo para mejorar aún más las condiciones del mismo. En 

Montevideo son consientes de que las navieras cada vez utilizan buques de mayor tamaño y 

no quieren quedarse atrás. Por esta razón son más ambiciosos a la hora de invertir y, aunque 

ampliarían la longitud del mismo en 10 metros, planean llevar la profundidad mínima del 

canal a 12 metros (39 pies), manteniendo el ancho en 190 metros. Para ello, tanto la 

terminal como la autoridad portuaria (Administración Nacional de Puertos) operan en 

conjunto en las obras buscando posicionar a Montevideo como el puerto Hub del Rio de la 

Plata.  

  

Adaptabilidad a los cambios del mercado 

 

Calificar si un puerto se encuentra preparado para los cambios que van a ocurrir en el futuro 

es una tarea complicada si se tiene en cuenta que nadie sabe, a ciencia cierta, que cambios 

van a ocurrir. Sin embargo, la mayoría de los  operadores concuerdan en 2 aspectos 

fundamentales: que las autoridades portuarias deben delegar las operaciones dentro de las 

terminales a empresas privadas y que los buques portacontenedores serán cada vez de 

mayor porte. A partir de esto, a continuación se presenta el Cuadro 4.2 con la clasificación 

de los puertos (hecha en base al rol que desempeña la autoridad portuaria) y la opinión, 

tanto de la autoridad como de los operadores, sobre la condición del puerto con respecto al 

futuro. 

 

 

Cuadro 4.2: Clasificación de los puertos 

Adaptabilidad 
Puerto Nuevo Dock Sud Zárate Montevideo 

TRP APM BACTSSA Exolgan TZ TCP 

Tipo de puerto Landlord port 
Landlord 

port 
Service 

port 
Tool port 

Condición 
frente a 
futuros 
cambios 

en el 
mercado 

Operador 
Existen 

proyectos 
Existen 

proyectos 
Existen 

proyectos 
Se está 

preparando 
Está 

preparado 
Altamente 
preparado 

Autoridad Se está preparando 
Se está 

preparando 
Está 

preparado 
Altamente 
preparado 
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En Puerto Nuevo, las opiniones de los operadores y de la autoridad, con respecto a las 

condiciones del puerto en miras a los futuros cambios en el mercado, difieren. La razón 

principal de esta divergencia radica en que posicionan al puerto de Buenos Aires en un 

lugar distinto dentro del comercio mundial. Mientras los operadores aspiran a que el puerto 

se convierta en el puerto Hub de la región, siendo el punto de recalada y trasbordo de las 

principales líneas navieras,  la AGP sugiere que Puerto Nuevo será un puerto terminal. Esto 

significa que su carga será trasladada por buques de menor porte hacia puertos de mayor 

tamaño, donde realizaran el trasbordo para ser transportados a sus destinos finales.  

 

Teniendo esto en consideración, la AGP sugiere que se están tomando acciones para que el 

puerto esté preparado para desempeñar su rol de terminal. Entre las mismas, se destacan el 

mejoramiento de los accesos, tanto terrestre como fluvial, y el aumento de la superficie de 

carga mediante la concesión de la Terminal 6 y el desplazamiento de la escollera (ambos en 

proceso de licitación). 

 

Por otra parte, los operadores portuarios, si bien son consientes de la existencia de dichos 

proyectos,  unánimemente opinan que los mismo se encuentran muy lejos de su realización. 

A modo de ejemplo ellos exponen que los proyectos para construir la autopista rivereña 

(autopista que cruzaría Buenos Aires de norte a sur, mejorando el acceso terrestre al puerto 

y reduciendo la congestión) existen desde finales de los años 80 y que todavía no se ha 

tomado ninguna medida para llevarla a cabo.  

 

En Dock Sud la situación es diferente a Buenos Aires. Tanto Exolgan como la 

Subsecretaría de Actividades Portuarias de la Provincia de Buenos Aires sugieren que se 

están llevando a cabo las suficientes medidas y que el puerto va a estar preparado para 

enfrentar los futuros cambios en el mercado. Entre las medidas que se están llevando a 

cabo, las más importantes son el mejoramiento de los accesos terrestres (el mayor problema 

que enfrena la terminal según Exolgan) y la ampliación de la capacidad operativa mediante 

un Plan Maestro que la cuadriplicaría (actualmente la capacidad anual es de 500.000 teus).  
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Con respecto a Zárate, vale la pena recordar que al calificar como un service port, la 

autoridad portuaria y el operador son la misma entidad. En este caso, al ser también un 

puerto privado, esta entidad es independiente a cualquier organismo estatal. En cuanto a su 

condición con miras al futuro, en Terminal Zarate opinan que se encuentran preparados 

para enfrentar los cambios en el mercado. Ellos adhieren a la teoría de que los puertos en el 

Rio de la Plata serán puertos terminales mientras que los Hub se ubicarán en el sur de 

Brasil. Por esta razón, consideran que las condiciones de acceso son las adecuadas para el 

tamaño de los buques que remontarán el rio hasta Zárate.  

 

En cuanto a la situación en Montevideo, la Administración Nacional de Puertos y Terminal 

Cuenca del Plata concuerdan en que el puerto se encuentra altamente preparado para 

enfrentar el futuro. Ellos destacan que en los últimos años se han desarrollado más de 29 

proyectos, con una inversión pública y privada superior a los 180 millones de dólares, para 

transformar al Puerto de Montevideo en el Hub de la región. Su objetivo es ubicar al puerto 

como el centro de salida y entrada de mercaderías en la región. Para ello han mejorado los 

accesos marítimos al mismo y han ampliado tanto el largo del muelle como la profundidad 

al pie del mismo. Están mejoras le permitirían recibir a los buques de mayo porte sin 

dificultades. Además, las obras para construir un nuevo muelles ya están avanzadas, al 

mismo tiempo que se sigue ganando terreno a la bahía. Por último, a principio del 2010 la 

ANP planea llevar a cabo una licitación para la construcción de la segunda terminal para 

contenedores en el puerto.  

 

Accesibilidad terrestre 

 

La accesibilidad terrestre es un factor clave en la zona del Rio de la Plata dada la corta 

distancia que existe entre los distintos puertos. Un amplio y rápido acceso reduce el tiempo 

que se tarda en ingresar o despachar la mercadería generando una ventaja significativa en la 

cadena logística del importador o exportador. Por esta razón, las empresas pueden optar por 

puertos más alejados de sus ubicaciones sí el despacho de sus contenedores es más ágil y 

dinámico.  
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Dado que los accesos a los puertos están más allá de área portuaria, su condición es, en su 

mayoría, responsabilidad de la autoridad portuaria y del Estado Nacional o Provincial. A 

continuación se presenta el Cuadro 4.3 con la opinión de los operadores portuarios sobre el 

estado de los accesos a sus terminales. 

 

   Cuadro 4.3: Condición de los accesos terrestres 

Tipo de 
acceso 

terrestre 

Puerto Nuevo Dock 
Sud 

Zárate Montevideo 

TRP APM BACTSSA Exolgan TZ TCP 

Camiones Malo Malo Malo Regular Bueno Regular 

Trenes Malo Malo Malo Bueno Muy 
bueno 

Muy malo 

 

En el Puerto de Buenos Aires, ninguno de los operadores portuarios está contento con el 

estado de los accesos carreteros y ferroviarios. En primer lugar, el problema que todos 

destacan como el más importante es el nivel de congestionamiento en la entrada a las 

terminales. La poca cantidad de accesos, sumado a la falta de ordenamiento y a la 

proximidad con la terminal de ómnibus de Retiro (la terminal de buses más grande del país) 

hacen imposible el flujo normal del tránsito. La Administración General de Puertos es 

consciente de esta problemática y reclama la falta de una autopista dado que los camiones 

no pueden circular correctamente por calles urbanas. Según ellos, existen proyectos para 

mejorar los accesos, pero la solución del problema escapa a su jurisdicción y es un tema 

que debe ser tratado en la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o en las 

oficinas del Gobierno Nacional.  

 

Con respecto al acceso ferroviario, si bien en los últimos años la AGP ha realizado mejoras 

buscando revitalizar el uso de este medio de transporte, el porcentaje de carga ingresado al 

puerto mediante trenes es del 4%, valor que se encuentra muy por debajo del 33% que tiene 

como objetivo la autoridad portuaria. En las terminales sostienen que la principal causa de 

esto es el costo del servicio. Según el representante de TRP, la normativa portuaria exige 

que en caso de utilizarse las vías dentro del puerto, es obligatorio alquilar la locomotora que 

posee la AGP. Esto significa que el tren que transporta los contenedores desde el centro del 
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país hacia las cercanías del puerto (Nuevo Central Argentino - NCA) debe cambiar de 

locomotora al llegar al mismo, generando un costo extra. Al mismo tiempo, es necesario 

resaltar que el NCA comparte ramal con el Sistema de Ferrocarriles Metropolitanos (más 

específicamente con la Línea Mitre operada por Trenes de Buenos Aires – TBA), cuya 

estación principal también se encuentra en Retiro. Esto genera dificultades a la hora de 

ingresas un tren con contenedores al ramal dado la frecuencia con la que opera TBA. Lo 

más conveniente es introducirlo fuera del horario hábil, pero esto aumenta aún más el costo 

de alquiler de la locomotora. 

 

En el Puerto de Dock Sud las condiciones de los accesos son bastante mejores. En el primer 

caso, con respecto al acceso para camiones, Exolgan opina que el mismo es regular siendo 

también la congestión el principal problema. Igualmente, este nivel de congestión es menor 

que el del Puerto Nuevo, y la playa de estacionamiento que recientemente habilitaron ha 

agilizado el acceso a la terminal.  

 

En cuanto al acceso ferroviario, a pesar de que las condiciones del mismo son buenas y de 

que la terminal cuenta con una estación pegada a su predio (Línea Ferrosud), el porcentaje 

de carga movilizado mediante este medio no supera el 6% del total. La principal causa de 

esto, según el operador portuario, es la falta de líneas y de una política nacional para 

mejorar el sistema ferroviario. Por otra parte, la Subsecretaria de Actividades Portuarias de 

la Provincia de Buenos Aires cree que los asentamientos urbanos cerca de las vías también 

son responsables del poco uso de las mismas. 

 

En Zárate la situación es muy distinta a Buenos Aires y Dock Sud. Terminales Zárate 

califica al acceso a su predio como bueno, para los camiones, y muy bueno, en el caso del 

ferrocarril. Es necesario tener en cuenta que al construir la Terminal, Terminales Zárate 

buscaba convertirse en una alternativa al congestionado tráfico de Buenos Aires y a la 

pérdida de tiempo que esto acarrea. Por esta razón, la ubicación en cuanto a accesos 

terrestres es privilegiada. En el caso de los camiones, el predio cuenta con un acceso directo 

a la Ruta 9 (Panamericana) que une Buenos Aires con el norte del país, llegando hasta 

Paraguay. 
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En lo que respecta al ferrocarril, Terminales Zárate desarrolló una Terminal Intermodal 

Logística (TIL) a solo 1 kilómetro de la terminal portuaria. La misma, a través de un desvío 

también desarrollado por TZ, se conecta con la Línea NCA sin necesidad de ingresar en el 

sistema de ferrocarriles metropolitanos. Esto le genera una mayor flexibilidad operativa y 

un menor congestionamiento.  

 

Por último, el caso de Montevideo es muy similar al de Buenos Aires. Si bien en la capital 

uruguaya confluyen las principales rutas terrestres y Uruguay es el país con la red de 

carreteras más densas de Latinoamérica, la infraestructura en el acceso al puerto no es la  

adecuada y el congestionamiento afecta el normal ingreso de los camiones. 

 

En cuanto al acceso ferroviario y como consecuencia de la falta de inversión en los últimos 

30 años, su participación en el transporte de cargas es despreciable. Si bien existe un punto 

de ingreso ferroviario al puerto, las condiciones del mismo no son las adecuadas, lo que 

produce que Terminales Rio de la Plata no lo tenga en cuenta dentro de sus operaciones. La 

Administración Nacional de Puertos es consciente de la actual situación del transporte 

ferroviario, pero también resalta que existen numerosos proyectos para mejorar las 

condiciones. Los mismos van desde rehabilitar corredores ferroviarios hasta renovar los 

existentes y adquirir material rodante tractivo (locomotoras) y remolcado (vagones).  

 

Diferenciación del producto (servicio)  

 

La estrategia de diferenciación se basa en ofrecerle al cliente algún servicio que la 

competencia no está en condiciones de proveer. A continuación se presenta el Cuadro 4.4 

con las características que, según sus operadores, diferencian a cada terminal y a cada 

puerto y sus principales limitaciones con respecto a la competencia.  
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Cuadro 4.4: Ventajas y limitaciones según puerto y terminal 

  Puerto Nuevo Dock Sud Zárate Montevideo 

Terminal  TRP APM BACTSSA Exolgan TZ TCP 

Cualidades 
que 

considera 
únicas del 

puerto 

Mercado 
interno  

Ritmo de 
descarga 

 

Principales 
operadores 
mundiales 

 
 
 

Capacidad de 
crecimiento e 
infraestructura 

 

 
 
 

Ubicación, 
accesos y 
precios 

 
 
 

Régimen de 
puerto libre, 
flexibilidad 
aduanera y 
eficiencia 

Factores que 
diferencian a 
la terminal 

Tamaño y 
reputación 

Eficiencia Capital 
humano y 

tecnológico 

Principales 
desventajas 
del puerto 

Calado, falta 
de espacio y 
legislación  

Accesos 
e 

inversión 

Ubicación y 
accesos 

 
Accesos y 

precios 

 
Horas de 

navegación 
y 

legislación 
sobre 
eslora 

 
Escaso 

mercado 
interno y 
sistema 
logístico  

Principales 
limitaciones 

de la 
terminal 

Falta de 
espacio para 

crecer 

Tamaño Fin 
concesión 

 

Terminales Rio de la Plata considera que su terminal posee como característica distintiva el 

tamaño y su historia. Desde siempre TRP gozó de una sólida reputación como pionera e 

innovadora, y con el tiempo se convirtió en la terminal emblema del Puerto de Buenos 

Aires. Además, desde la privatización del puerto, siempre fue la que más volumen 

movilizó. Sin embargo, hoy en día, la falta de espacio para crecer pone en jaque ese 

liderazgo y potencian como futuros líderes a Terminal Cuenca del Plata y Exolgan. En el 

2008, TCP logró superar por primera vez a TRP en cuanto a carga movilizada (TCP: 

675.273 teus, TRP: 590.100) y Exolgan acortó considerablemente la brecha entre ambos 

(557.096 teus). 

 

Por su parte, APM Terminal considera que la cualidad que más la destaca ante los ojos de 

los transportistas es el nivel de eficiencia con respecto al tamaño de la terminal. Si se tiene 

en cuenta la cantidad de carga movilizada con respecto al área utilizado, APM es la termina 

más eficiente dentro del Puerto de Buenos Aires, y la segunda más eficiente dentro de la 

zona del Rio de la Plata (superada por Terminales Cuenca del Plata). Sin embargo, al igual 

que TRP, la incapacidad de crecer también constituye la mayor desventaja de la terminal. 
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Al estar rodeados de ciudad, no tienen posibilidades de aumentar su área tierra adentro. 

Existen proyectos para aumentarla tierra afuera, recuperando terrenos al rio, pero los 

mismos se encuentran muy lejos de su realización.   

  

En cuanto a Bactssa, sus miembros consideran que lo que los distingue de los demás es el 

capital humano y tecnológico de la terminal. Según ellos, el contacto entre el cliente y el 

operador es el más fluido de la zona. Además, la tecnología de la terminal fue desarrollada 

por ellos mismos, lo que le permitió desarrollar un sistema que posee más contacto con la 

aduana argentina, agilizando los trámites y logrando estándares internacionales de 

seguridad informática (ISO 7000).  Por otra parte, la mayor limitación que enfrenta la 

terminal es la culminación de su contrato. En el 2012 vence la concesión de la Terminal 5 

del Puerto Nuevo a Bactssa y, aunque están tratando de renovarla lo antes posible, el 

trámite está demorándose demasiado. Esto, sumado a la poca seguridad que sienten por 

parte del Estado Argentino, está derivando en pocas o casi nulas inversiones en 

equipamiento o desarrollo.    

 

Con respecto al Puerto Nuevo en su conjunto, los operadores coinciden en que una de las 

características diferenciales que posee es estar dentro de la ciudad donde se focaliza todo la 

economía Argentina. En la práctica esto significa que, a diferencia de Montevideo, el 

puerto de Buenos Aires tiene como principal usuario de sus servicios a un mercado interno 

que busca importar lo que va a consumir o exportar lo que va a vender. Además, al trabajar 

bajo una tarifa plana, los operadores reciben a los buques las 24 horas y los 7 días de la 

semana sin alterar los precios. Esto supone un ritmo de descarga superior al de cualquier 

otra terminal de la zona. Por último, otra de las cualidades que hacen único al Puerto Nuevo 

es que en él se encuentran tres de los principales operadores portuarios mundiales 

(Hutchinson, Dubai Ports y Maersk). Esto, para las líneas navieras significa mayores 

alternativas a la hora de decidir donde operar y calidad asegurada. 

 

En cuanto a las desventajas que posee el puerto, el estado de los accesos es lo que más 

preocupa a los operadores. Tanto el acceso fluvial, por falta de calado, como el terrestre, 

por estar ubicado en el medio de una gran ciudad, significan una falencia importante con 
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respecto a Montevideo, en el primer caso, y Dock Sud y Zárate, en el segundo. Además, la 

falta de inversión por parte del Estado y la legislación que busca proteger a la marina 

mercante de bandera argentina
2
 también repercuten en la competencia contra Montevideo. 

En el puerto de la capital uruguaya, el Estado está involucrado en el funcionamiento de su 

Terminal, y aporta constantemente recursos para mejorar el calado y aumentar el área de la 

misma. Por último, otra desventaja del puerto es la poca flexibilidad que ofrece la aduana 

en cuanto a horarios de trabajo. La misma no se adapta a los horarios de las terminales y 

opera con horario hábil, salvo que los operadores pidan la habilitación de horarios 

extraordinarios, lo que conlleva gastos mayores.  

 

En el puerto de Dock Sud, los factores que Exolgan marca como diferenciales son la 

capacidad de crecimiento, principalmente con respecto a Buenos aires que está al borde de 

la saturación, y la infraestructura que posee la terminal. Se debe tener en cuenta que 

Exolgan es la terminal más moderna de la zona del Rio de la Plata y la más eficiente con 

respecto a teus movilizados sobre cantidad de grúas. Por otra parte, la limitación se 

encuentra en lo que respecta a los precios, es la terminal más cara para operar, y al acceso 

marítimo, el poco calado y ancho del acceso dificultan la maniobrabilidad.  

 

Con respecto a las ventajas del Puerto de Zárate, Terminales Zárate opina que lo que atrae a 

las líneas navieras es la calidad de los accesos terrestre. Este factor constituye una gran 

ventaja con respecto a Buenos Aires, eliminando los costos ocultos producto de las demoras 

y reduciendo el costo final de la cadena logística.  Por otra parte, la posibilidad de 

expansión como la cercanía a las cargas también son factores diferenciadores dentro de la 

zona. En lo que respecta a las limitaciones, el recorrido del buque constituye una desventaja 

si se tiene en cuenta que la navegación hasta el puerto duras 7 u 8 horas más que si recalara 

en Buenos Aires. Por otra parte, la legislación que impide la navegación en el río a buques 

con eslora mayor a 230 metros también constituye un problema si se tiene en cuenta que los 

buques portacontenedores cada vez son de mayor tamaño.   

 

                                                   
2
 La legislación prohíbe que un buque de bandera extranjera recale dos veces en un puerto argentino. Como 

consecuencia la carga proveniente de la Patagonia en buques extranjeros, en vez de transferirse a buques 

mayores en Buenos Aires, lo hace en Montevideo.   
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Finalmente, en Montevideo, una de las cualidades que resaltan como diferenciadora es el 

régimen de Puerto Libre. Esta regulación convirtió a Terminal Cuenca del Plata en la única 

terminal de América del Sur donde se puede brindar servicios de valor agregado a la 

mercadería que esté en tránsito, quedando esta actividad exenta de cualquier tributo o 

impuesto (siempre que no se altere la naturaleza de la misma). Por otra parte, la terminal es 

la más eficiente de la zona, en cuanto a teus movilizados por área y cantidad de 

contenedores operados por hora. Además, a diferencia de Buenos Aires, goza de una 

agilidad mayor producto de la flexibilidad de la aduana uruguaya. Sin embargo, la carencia 

de un mercado interno de importación y exportación, sumado al poco desarrollo del sistema 

logístico nacional, constituyen una desventaja frente a las terminales ubicadas en la otra 

costa del Rio de la Plata.  

 

A lo largo de la segunda parte del Capítulo IV se analizó el estado de los puertos del Rio de 

la Plata en base a cada uno de los factores determinantes propuestos por Tongzon. Este 

estudio sirvió para detectar las condiciones actuales del Puerto de Buenos Aires y 

compararlo, factor a factor, con las de sus competidores. De este análisis se desprenden las 

conclusiones que se presentan en el Capítulo V. 



Trabajo de Graduación                                                               Francisco Felgueras Llorente 

54 

 

Capítulo V - Conclusiones 

 

Conclusiones 

 

A lo largo del estudio se describieron y compararon los puertos que compiten por el 

transporte de contenedores en la zona del Rio de la Plata. La comparación se realizó en 

base a de factores que determinan la competitividad de un puerto. Teniendo en cuenta que 

el objetivo principal fue analizar el posicionamiento del Puerto de Buenos Aires dentro del 

sector, también se estudió tanto su desempeño actual como el de sus competidores 

buscando encontrar oportunidades de mejora. 

 

Los supuestos que se plantearon para realizar el análisis fueron tres. El primero fue que solo 

se estudiaría la competencia entre las empresas existentes, sin tener en consideración las 

demás fuerzas competitivas descriptas por Porter. El segundo, que el liderazgo conlleva una 

política orientada al servicio al cliente. Y el tercero, que el posicionamiento objetivo del 

Puerto de Buenos Aires es el de líder en el tráfico de contenedores en el Río de la Plata.  

 

El Puerto de Buenos Aires gozó de reputación mundial por haber sido históricamente el 

punto de entrada y salida a la región a pesar de que desde la época colonial su acceso fue 

siempre de inferior calidad al de Montevideo. Es el más grande en cuanto a volúmenes 

manejados y también es el único en el cual operan más de una terminal portuaria. Sin 

embargo, se encuentra ubicado dentro de una de las ciudades más grandes de Latinoamérica 

y su posible crecimiento está condicionado por la falta de espacio disponible. 

 

Actualmente, la posición del Puerto de Buenos Aires como líder de la región se encuentra 

amenazada. Las líneas navieras, buscando tanto reducir sus costos como conformar a sus 

clientes generando cadenas logísticas eficientes, estudian cada puerto antes de elegir donde 

recalar, aumentando de esta manera la competencia dentro del sector y los requisitos 

mínimos que debe poseer una terminal para ser competitiva. A su vez, el desarrollo del 

transporte terrestre, con la construcción de grandes autopistas y el uso del tren, conllevó la 
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eliminación de la posición monopólica de la cual gozaban las terminales ubicadas en la 

proximidad de los centros económicos.  

 

Los cambios en el sector potenciaron el crecimiento de terminales como Exolgan, Terminal 

Cuenca del Plata o incluso Terminal Zárate, que tuvieron en cuenta esta variación al 

diagramar su diseño o configurar sus operaciones. Si se tienen en cuenta el resultado que 

arrojó el estudio de las condiciones de los factores determinantes de la competitividad 

propuestos por Tongzon en la zona, el  puerto de Buenos Aires queda relegado como el 

tercer puerto en importancia, detrás de Dock Sud y Montevideo, pero por delante de Zárate.  

 

Exolgan posee un equipamiento mejor que el de las terminales de Puerto Nuevo y también 

un nivel de eficiencia más elevado basado en un diagramado que contempla un único 

muelle lineal y no dársenas separadas con muelles independientes. Además, los accesos 

terrestres se encuentran en mejores condiciones y las interrupciones en el trabajo por 

conflictos gremiales son menos frecuentes. El único factor en el cual Puerto Nuevo supera  a 

Dock Sud es en el nivel de precios, pero la diferencia no es tanta ni es sustentable. 

 

Terminal Cuenca del Plata también es más eficiente que las terminales de Puerto Nuevo, y 

su equipamiento es más moderno. Además, el costo de operar en Buenos Aires es más alto 

que el de operar en Montevideo y los accesos tanto fluviales como terrestres, con excepción 

del acceso ferroviario, se encuentran en peores condiciones. En resumen, la Terminal 

Cuenca del Plata se encuentra mejor preparada para enfrentar el futuro del sector siendo el 

tamaño del mercado interno la única desventaja que posee con respecto a Puerto Nuevo. 

 

Finalmente, Terminal Zárate actualmente no posee ni el tamaño ni el capital para 

representar una amenaza importante al tráfico del Puerto de Buenos Aires. Sin embargo, en 

lo que respecta a líneas feeder, es necesario resaltar que la calidad de sus accesos terrestres 

y la falta de congestionamiento de los mismos pueden contrarrestar la larga distancia de 

navegación hasta su muelle y capturar una porción mayor del mercado. 
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En lo que respecta al futuro, si el Puerto de Buenos Aires quiere sostener el volumen de sus 

operaciones es necesario que se realicen ciertos cambios. Lo fundamental es que se mejore 

el diálogo entre los operadores portuarios, las autoridades y los entes gubernamentales. Los 

proyectos que existen para mejorar los accesos tanto de navegación como terrestre deben 

concretarse y esto no es viable si las partes no se ponen de acuerdo. La profundidad del 

canal de navegación es un tema primordial dado el aumento constante de los buques 

grandes en las flotas de las líneas navieras. Por otra parte, el problema de la falta de espacio 

también debe ser solucionado para aumentar la, actualmente saturada, capacidad. Todos 

estos proyectos demandan grandes inversiones que, en parte, deben ser aportadas por el 

Gobierno Nacional. Dada la importancia del puerto para el comercio exterior del país y 

para solventar el gasto público sus condiciones debería ser una cuestión de importancia 

nacional.  

  

Oportunidades de mejora de la investigación 

 

Con respecto a las oportunidades de mejora que surgen en base al presente estudio, una 

opción interesante es cambiar las fuentes de investigación. Obtener otro punto de vista del 

conflicto, sumado a lo que opinen las autoridades y los operadores portuarios, enriquecería 

el análisis y podría generar nuevas conclusiones. Siguiendo esta línea, las empresas 

transportistas, principales usuarios de las terminales, son fuentes relevantes a las cuales se 

podría recurrir. Dado que los buques de las líneas navieras que operan en la región recalan 

en los principales puertos mundiales, sus opiniones sobre las condiciones del Puerto de 

Buenos Aires deberían ser tenidas en cuenta a la hora de analizar la competitividad del 

mismo.  

  

Otra forma de ampliar la investigación sería remover algunos de los supuestos planteados 

en la misma. Si además de estudiar los actuales competidores del sector se analizara la 

entrada de nuevos competidores los resultados podrían cambiar. Para esto debería tenerse 

en cuenta la terminal para contenedores que actualmente se está construyendo en La Plata y 

la segunda que se está licitando en el Puerto de Montevideo. Con respecto a la primera, que 

posee como fecha de inauguración a mediados del 2010 y cuya concesión fue adquirida por 
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el grupo filipino Ictsi, su capacidad operativa será de 1 millón de teus y su acceso marítimo 

2 pies más profundo que el utilizado para ingresar al Puerto de Buenos Aires.    

 

Otro supuesto que puede ser eliminado es el que plantea que el posicionamiento objetivo 

del Puerto de Buenos Aires es ser el líder en cuanto a transporte de contenedores. Algunos 

investigadores sugieren que las terminales deberían delegar parte de sus operaciones a los 

demás puertos argentinos ubicados sobre el Rio de la Plata. De esta manera, el problema de 

la congestión en los accesos se reduciría y las operaciones se desarrollarían con más 

eficiencia. Los representantes entrevistados de la AGP adhieren a esta teoría y mantienen 

que el puerto de Buenos Aires debería ser un puerto de paso y no un Hub regional. Plantear 

la situación de esta manera requeriría aumentar la región de estudio e incluir los puertos del 

sur de Brasil, principales candidatos a convertirse en puertos Hub.  

 

En el Capítulo V, se presentaron las conclusiones del trabajo. Dentro de ellas se destaca el 

potencial posicionamiento de Montevideo y Dock Sud como futuros líderes en la recepción 

de contenedores dentro de la zona del Rio de la Plata. Al mismo tiempo, también se hace 

hincapié en la necesidad de cambios estructurales y organizacionales dentro del Puerto de 

Buenos Aires para que su nivel de actividad no se reduzca.  

 

En este trabajo, se analizó la competitividad en el ambiente portuario y, más 

específicamente, en el mercado de contenedores del Rio de la Plata. Se investigó sobre la 

situación actual de los principales puertos de la zona, los factores que determinan su 

competitividad y las perspectivas a futuro. El objetivo principal fue analizar la 

competitividad del Puerto de Buenos Aires y, a partir de su comparación con los demás 

puertos de la zona, detectar aspectos que deben mejorarse para sostener en el futuro su 

liderazgo histórico dentro del sector. 
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Aprendizaje personal 

 

Por un pedido del mentor, en el párrafo a continuación detallo que fue lo que aprendí al 

realizar el trabajo de graduación. 

 

Desde un punto de vista general, aprendí los distintos pasos que uno debe seguir para 

desarrollar una investigación académica y las dificultades que cada uno de ellos conlleva. A 

modo de ejemplo, para recolectar eficientemente la información necesaria para el análisis, 

se requiere de un planeamiento previo que combine aspectos metodológicos (que 

información necesito, cual es la mejor forma de obtenerla, a quien tengo que entrevistar, 

que le tengo que preguntar, etc.) con habilidades sociales (tratar de generar un vínculo con 

el entrevistado, saber preguntar, ser perseverante ante la falta de respuesta, insistir pero sin 

volverse una molestia, cambiar de estrategia cuando la elegida falla, etc.). 

 

En cuanto al tema en sí, investigar sobre la competitividad portuaria me permitió obtener 

una visión más amplia de cómo funciona el comercio internacional y del rol que el 

transporte marítimo desempeña dentro del mismo. Por otra parte, también aprendí cuales 

son los distintos actores dentro del transporte marítimo y que variables afectan el 

funcionamiento y la toma de decisiones de cada uno de ellos.    
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Anexos 

Anexo A: Cuestionario para Autoridades Portuarias y Operadores 

Portuarios 

  

1. Nivel de eficiencia operativa del puerto 

-¿Cuál es la eficiencia promedio del puerto (o terminal)? (TEU’S descargados por hora)  

-¿Cómo controlan la eficiencia (si es que lo hacen)? 

 

2. Costo del servicio de carga y descarga 

-¿Qué tan competitivas son las tarifas actuales en comparación a las demás tarifas de la 

región?  

-¿Existe algún tipo de control sobre los precios? 

-¿Existe algún partnership o alianza con alguna línea naviera o línea de trasporte? 

 

3. Confiabilidad 

-¿Cuál es el grado de modernización del equipamiento de las terminales? (Obsoleto – 

básico – intermedio – moderno – de vanguardia) Justificación. 

-¿En qué nivel el normal funcionamiento del puerto se ve afectado por él clima? (no afecta 

– afecta ocasionalmente – afecta regularmente – afecta y constituye un problema -  afecta y 

constituye un problema importante) 

-¿En qué medida los robos o hurtos dentro del puerto constituyen un factor a tener en 

cuenta? (son inexistente – ocurren ocasionalmente – ocurren regularmente – es un problema 

– es un problema importante)  

-¿Qué medidas se han tomado para prevenir la pérdida de cargas por robos o hurtos? 

-¿En qué grado los conflictos laborales afectan el funcionamiento de las terminales? (no 

afectan – afectan ocasionalmente – afectan regularmente – afectan y constituyen un 

problema- afectan y constituyen un problema importante) 

 

4. Preferencias portuarias de transportistas y cargadores (agentes de carga) 

-¿Qué factores considera que hacen atractivo el puerto a las líneas navieras o los agentes de 

carga?  
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5. Profundidad del canal de navegación 

-¿Cuál es la condición actual del canal de acceso al Puerto? (muy malo – malo – regular – 

bueno – muy bueno) 

-¿Qué mejoras se han realizado en los últimos 7 años?  

-¿Qué mejoras se están llevando a cabo o están proyectadas para el futuro? 

 

6. Adaptabilidad a los cambios del mercado 

-¿Cómo considera que se encuentra preparado el puerto para enfrentar los cambios que 

atraviesa la industria en estos momentos, en particular la utilización de buques cada vez 

más grandes? (no está preparado ni va a estarlo – no está preparado pero existen proyectos 

para prepararlo – no está preparado pero se están tomando acciones para que lo esté - está 

preparado – está altamente preparado) 

 

7. Accesibilidad terrestre 

-¿Cómo calificaría al acceso terrestre para camiones? (muy malo – malo – regular – bueno 

– muy bueno) 

-¿Cuáles son sus principales falencias? 

-¿Cómo calificaría el acceso ferroviario al puerto? (muy malo – malo – regular – bueno – 

muy bueno)  

-¿Cuáles son sus principales falencias? 

-¿Qué medidas se han tomado en los últimos 7 años con respecto a estos temas? 

-¿Existen proyectos futuros o que se estén llevando a cabo para mejorar la situación? 

 

8. Diferenciación del producto (servicio)  

-¿Qué factores diferencian al puerto (terminal) de los demás puertos (terminales) de la 

región? 

-¿Cuáles son las principales limitaciones del puerto (terminal) con respecto a los demás 

puertos (terminales) de la región? 
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Anexo B: Tabla de Resultados 

  Puerto Nuevo Dock 

Sud 

Zárate Montevideo 

Tabla de resultados APM 

Terminals 

Terminales 

Río de la 

plata 

BACTSSA Exolgan Terminales 

Portuarias 

Terminal 

Cuenca del 

Plata 

Infraestructura Área             

Cantidad de muelles 

(p/contenedores) 

            

Longitud de muelle             

Calado             

Capacidad Almacenamiento             

Reefer plugs             

Eficiencia Contenedores por 

hora 

            

Movimiento Anual             

Costos Costo del servicio de 

carga y descarga 

            

Confiabilidad Tiempo perdido por 

condiciones 

climáticas 

            

Tiempo perdido por 

conflictos sindicales 

            

Robos y daño a la 

carga 

            

Alianzas Partnerships o 

alianzas con otras 

empresas 

            

Accesos Ancho             

Profundidad canal de 

navegación 

            

Accesos terrestres             

Diferenciación Cualidades que 

considera únicas 

            

Principales 

problemas 
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Anexo C – Calculo de la eficiencia en los distintos puertos 

 

Puerto de Buenos Aires 

 

Terminales Rio de la Plata 

 

Productividad: 27 contenedores por hora.  

Nivel de utilización de los activos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

APM Terminals 

 

Productividad: 45 contenedores por hora. 

Nivel de utilización de los activos: 

 

2006 2007 2008 

Área de la terminal (hectáreas) 11 11 11 

Cantidad de Grúas pórtico 3 3 3 

Teus movilizados 175300 205400 223400 

    Eficiencia ( teus / área) 15936,3636 18672,73 20309,09 

Eficiencia (teus / grúas) 58433,3333 68466,67 74466,67 

  

 

 

 

 

  2006 2007 2008 

Área de la terminal (hectáreas) 44 44 44 

Cantidad de Grúas pórtico 6 8 8 

Teus movilizados 584500 634300 590100 

    Eficiencia (teus / área) 13284,0909 14415,91 13411,36 

Eficiencia (teus / grúas) 97416,6667 79287,5 73762,5 
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Bactssa 

 

Productividad: 25 contenedores por hora. 

Nivel de utilización de los activos: 

 

2006 2007 2008 

Área de la terminal (hectáreas) 25 25 25 

Cantidad de Grúas pórtico 4 4 4 

Teus movilizados 349300 311700 366900 

    Eficiencia (teus / área) 13972 12468 14676 

Eficiencia (teus / grúas) 87325 77925 91725 

 

Eficiencia total del puerto de Buenos Aires en el 2008 

 

La eficiencia total del puerto se calculará mediante un promedio ponderado de los 

resultados de las distintas terminales. Se procederá de este modo porque aunque 

técnicamente las tres terminales del Puerto Nuevo pueden ofrecer los servicios de carga y 

descarga de contenedores simultáneamente, un buque no puede ser atendido por las tres al 

mismo tiempo.  

 

En el caso de la eficiencia en la cantidad de contenedores movidos por hora, la ponderación 

se realizará en base a la cantidad total de teus operados anualmente. Por otra parte, para la 

ponderación en la eficiencia con respecto a la utilización de los activos, dependiendo que 

índice se utilice, se ponderará en base al área total o a la cantidad de grúas.  

 

Los resultados redondeados a números enteros son los siguientes: 

 

Eficiencia 

Contenedores por hora 29 

Teus con respecto al área 14755 

Teus con respecto a la cantidad de grúas 78693 
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Puerto de Dock Sud 

 

Productividad: 35 contenedores por hora. 

Nivel de utilización de los activos: 

 
2006 2007 2008 

Área de la terminal (hectáreas) 50 50 50 

Cantidad de Grúas pórtico 5 5 5 

Teus movilizados 449549 557096 561000 

   
  

Eficiencia (teus/área) 8991 11142 11220 

Eficiencia (teus / grúas) 89910 111419 112200 

 

Puerto de Zárate 

 

Productividad: 26.5 contenedores por hora. 

Nivel de utilización de los activos: 

 
2006 2007 2008 

Área de la terminal (hectáreas) 148 148 148 

Cantidad de Grúas pórtico 2 2 2 

Teus movilizados 20397 22900 34794 

    Eficiencia (teus/área) 138 155 235 

Eficiencia (teus / grúas) 10199 11450 17397 

    

Puerto de Montevideo 

 

Productividad: 40 contenedores por hora. 

Nivel de utilización de los activos: 

 
2006 2007 2008 

Área de la terminal (hectáreas) 17.2 17.2 17.2 

Cantidad de Grúas pórtico 5 5 8 

Teus movilizados 519218 596487 675273 

    Eficiencia (teus/área) 30187 34679 39260 

Eficiencia (teus / grúas) 103844 119297 84409 

  


