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El comercio internacio-
nal, el gran motor eco-
nómico mundial, se es-
tá frenando. La Orga-

nización Mundial de Comercio 
alertó el martes 27 de septiembre 
que los intercambios mundiales 
crecerán solo un 1,7% en 2016, el 
porcentaje más bajo desde la cri-
sis financiera de 2008. 

Lo achaca a una desacelera-
ción del comercio exterior de los 
países emergentes, en particu-
lar China que está en pleno pro-
ceso de transición desde un mo-
delo económico que priorizaba el 
sector industrial exportador a 
otro que impulsa el sector servi-
cios para aprovechar el gran po-
tencial de su colosal mercado in-
terior. 

Pero también influye la com-
pleja situación de algunas eco-
nomías avanzadas como la de la 
UE. Y un mal presagio: el comer-
cio mundial cae por debajo del 
crecimiento económico, que se 
sitúa en un 2,2%. Todo ocurre en 
un enrarecido contexto de crecien-
te contestación de la Globaliza-
ción que se refleja en un resurgi-
miento de unas presiones pro-
teccionistas en EEUU y la UE 
que ponen en tela de juicio la via-
bilidad del Tratado Transatlán-
tico de Comercio e Inversiones 
(TTIP) y del Tratado Transpa-
cífico (TIP). El ‘Brexit’ suma in-
certidumbres. 

El actual ciclo de desacelera-
ción mundial golpea el transpor-
te marítimo afectado por una so-
brecapacidad, una brusca caída 
de los fletes y una férrea compe-
tencia que obliga a una reestruc-
turación de las empresas cons-
tructoras de buques, las navie-
ras y los puertos de todos los 
continentes. Hoy, muchos gran-

des buques portacontenedores 
surcan medio vacíos las grandes 
rutas marítimas entre Asia, Eu-
ropa y América. Quedan los flo-
recientes años en que las empre-
sas se lanzaron a la construcción 
de buques de mayor capacidad 
para canalizar el creciente co-
mercio de manufacturas y ma-
terias primas entre Asia y el res-
to del mundo. La capacidad del 
transporte marítimo se cuadri-
plicó entre 2000 y 2015. 

Las elevadas inversiones del 
sector provocaron una sobreca-
pacidad de las flotas y de los puer-
tos. Influyó que la construcción 
naval y los empleos creados por 
las empresas, muchas ancladas 
en el ámbito público, fuesen sub-
vencionadas directa o indirecta-
mente por los Estados para fa-
vorecer un sector considerado 
estratégico. 

Los puertos de todo el mun-
do recibieron inversiones públi-
cas para ampliar y modernizar 
las infraestructuras para poder 
acoger a buques gigantes. Y se 
las ampliaron los canales de Pa-
namá y de Suez, para que pudie-
sen cruzarlos los nuevos y gran-
des buques porta contenedores. 
Unas inversiones estatales colo-
sales que no pagan los usuarios 
y se cargan a los presupuestos 
públicos. 

Pero la disfunción entre la 
oferta y la demanda provoca víc-

timas. La mayor naviera surcorea-
na Hanjing Shiping, la séptima 
mundial, se declaró el 31 de agos-
to en suspensión de pagos y de-
berá ser rescatada por el Gobier-
no de Seúl que, durante décadas, 
concedió generosamente crédi-
tos a las navieras para impulsar 
las exportaciones surcoreanas. 

No es ni será el último caso. 
También la naviera Daevo atra-
viesa dificultades. La crisis obli-
ga a una profunda reestructura-
ción del sector. Destaca la anun-
ciada, el 22 de septiembre, por el 
conglomerado Maersk, la prime-
ra naviera mundial que copa el 
15,4% del transporte por conte-

nedores que surcan los océanos 
del planeta. El grupo danés se di-
vidirá en dos entidades indepen-
dientes, separando sus activos 
del sector energético, para con-
centrase en el transporte maríti-
mo. La cifra global de negocios de 
Maersk se contrajo un 15% y su 
valor bursátil cayó un 55% en 
menos de un año. 

La reestructuración conduce 
a una política de fusiones o alian-
zas entre navieras porque no se 
prevé que el mercado se revigo-
rice a corto o medio plazo. Des-
taca la fusión entre las dos mayo-
res navieras chinas, Cosco y Chi-

na shipping. La crisis del 
transporte de mercancías con-
trasta con la pujanza de la cons-
trucción de buques para desti-
narlos a la vigorosa subsector de 
los cruceros turísticos que creció 
un 7% en 2015 y amplía sus flo-
tas ante las grandes expectativas 
de crecimiento, sobre todo en 
Asia. 

Los puertos también notan la 
desaceleración económica mun-
dial. Hong-Kong lleva cinco años 
declinando y en el primer semes-
tre de 2016 opero un 10% menos 
de contenedores que en el mis-
mo período de 2015. Lo mismo 
Singapur. 

Afrontan la competencia de 
los grandes puertos chinos que co-
pan siete de los diez principales 
de la región. En la última déca-
da, China compitió codo a codo 
con Corea del Sur para liderar el 
ranking de constructor mundial 
de buques. Y los gobiernos de las 
provincias costeras chinas han 
competido para contar con las 
mejores infraestructuras portua-
rias del primer exportador mun-
dial. 

Ahora, tienen un exceso de 
capacidad portuaria que supera 
a la que suman Japón, Rusia, Co-
rea del Sur y Taiwán. Y las ex-
portaciones chinas por vía marí-

tima cayeron un 7% en el último 
año. Y se está abriendo una nue-
va Ruta de la Seda que enlazará 
por ferrocarril China y Europa a 
través de Asia central. 

La gestión portuaria es clave. 
Rotterdam y Amberes, los dos 
principales puertos europeos es-
tán muy bien gestionados. No ca-
be decir lo mismo sobre los puer-
tos españoles controlados por los 
organismos dependientes del Mi-
nisterio de Fomento. 

Una gestión muy centraliza-
da que frena el gran potencial 
del mal denominado Puerto ‘Au-
tónomo’ de Barcelona y también 
del de Tarragona. Y no es reci-
bo que, según una información 
publicada el 24 de septiembre 
en Madrid, el Tribunal de Cuen-
tas de la UE consideraba que 
394,2 millones de euros aporta-
dos por las instituciones comu-
nitarias para la construcción de 
puertos españoles han acabado 
en infraestructuras inutilizadas 
o infrautilizadas en gran medi-
da. Se refería a Algeciras, Lan-
gosteira, Santa Cruz de Teneri-
fe y Cartagena. Algunos compi-
ten con Barcelona, Tarragona y 
Valencia, que aún esperan que el 
Gobierno del Estado decida co-
financiar con la UE, el Corredor 
Mediterráneo.

Comercio internacional 
y transporte marítimo
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❝Hoy, muchos grandes 
buques de contenedores 
surcan medio vacíos 
las grandes rutas 
marítimas

La crisis inmobiliaria 
nos dejó una enorme 
cantidad de viviendas 
inacabadas por la quie-

bra de los promotores. No se 
conocen estadísticas fiables so-
bre el fenómeno, pero reparti-
dos por todo el territorio exis-
ten innumerables pisos a me-
dio construir, urbanizaciones 
fantasma y promociones que 
agonizan en los extrarradios 
de numerosas ciudades españo-
las. 

Muchas familias que invir-
tieron sus ahorros comprando 
sobre plano, aparentemente 
han perdido el dinero y la vivien-
da. Pero la realidad es otra: en 
la mayoría de los casos, pue-
den reclamar al banco que fi-

nanció la promoción; y no só-
lo la inversión inicial, sino tam-
bién los intereses. 

Este sistema de protección 
del consumidor data de una ley 
del año 1968; y en los últimos 
meses el Tribunal Supremo ha 
dictado numerosas sentencias 
que dan la razón a los compra-
dores sobre plano, obligando 

al banco a reintegrarles ínte-
gramente las cantidades. 

La citada ley del año 68 esta-
blece que las cantidades antici-
padas por los compradores de-
ben ser depositadas en cuentas 
bancarias especiales, separadas 
de cualquier otra clase de fon-
dos pertenecientes al promo-
tor. Pero la parte más importan-
te de la ley es que se hace respon-
sable a la entidad financiera del 
buen fin de los fondos; y en ca-
so de que no haya un seguro que 
lo cubra, el banco está obliga-
do a restituir los importes a los 
compradores bajo plano.  

Debemos señalar que se en-
cuentran amparadas por esta 
ley toda clase de viviendas, in-
cluso las que se realicen en ré-

gimen de comunidad de propie-
tarios o sociedad cooperativa; 
no obstante se excluye de este 
ámbito de protección especial a 
los profesionales del sector in-
mobiliario.  

Sin embargo esta protección 
histórica de que gozaban los 
compradores sobre plano (y que 
muchos de ellos ignoraban te-

ner) ha sido recortada a princi-
pios de año por una ley aproba-
da por el gobierno del Partido Po-
pular; con el nuevo texto legal, 
la responsabilidad de las entida-
des financieras queda limitada 
a aquellas viviendas financia-
das sobre plano que ya cuentan 
con un permiso de obra muni-
cipal. 

En resumen: si usted adqui-
rió una vivienda sobre plano an-
tes del uno de enero de este año, 
puede reclamar a la entidad fi-
nanciera el cobro de todas las 
cantidades avanzadas más los 
intereses legales si la obra no 
ha llegado a buen puerto; y si  
en el futuro tiene intención de 
comprar sobre plano, puede ha-
cerlo con todas las garantías le-
gales, pero asegúrese antes de que 
el proyecto cuenta con los per-
misos necesarios.

La compra sobre plano sí es segura
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❝La protección histórica 
de que gozaban los 
compradores sobre plano 
ha sido recortada por una 
ley aprobada por el PP


