
3

Resumen
El Canal de Panamá ha tenido una influencia significativa en el desarrollo 
marítimo y las rutas comerciales desde su apertura en 1914. Cuando 
se cumple su 100 aniversario con planes para abrir un tercer corredor 
para tránsitos de buques mucho mayores, este boletín de riesgos se 
centra en el impacto de dicha ampliación para la industria marítima y en 
las problemáticas que plantea en lo que a riesgos se refiere. Asimismo, 
examina el historial de seguridad del canal, analizando los siniestros 
marítimos (en buques de más de 100 toneladas brutas).

EXECUTIVE 
SUMMARY

Con aproximadamente un 3 % (270 000 millones de 
dólares) del comercio marítimo (9 billones de dólares) 
que transita por el Canal de Panamá cada año, el paso 
seguro de los buques a través del canal es fundamental. 
Durante 2013, se produjeron solamente tres incidentes 
marítimos (siniestros) en el canal, en consonancia con la 
media de la década, aunque es una cifra superior al año 
anterior (1). No se produjeron pérdidas totales.

El Canal de Panamá ha registrado 180 siniestros marítimos 
durante los últimos 20 años (un promedio de nueve al 
año). Su historial de seguridad ha mejorado notablemente 
durante la pasada década con tan solo 27 siniestros (dos 
pérdidas totales). 

Los graneleros (11), los buques de carga (9) y los buques 
portacontenedores (9) encabezan la lista de siniestros del 
canal, representando conjuntamente más del 75 % de todos 
los incidentes desde 2002.

En un entorno de navegación relativamente controlado, la 
causa más común de los incidentes es el contacto con paredes 
(53) y las colisiones de buques (50), que representan casi 
el 60 % de los incidentes. En tercer lugar se sitúan los daños/
fallos de maquinaria (41),  a los que se atribuye el 20 %.

Comparado con otras vías navegables de gran envergadura 
como el Canal de Suez (505) y el Canal de Kiel (272), el 
Canal de Panamá (180) ha registrado menos incidentes 
marítimos durante los últimos 20 años aunque, cada año, 
pasan más buques por el Canal de Kiel que por el Canal de 
Panamá y de Suez juntos.

Las probabilidades de que se produzca un incidente marítimo 
en el Canal de Panamá son de aproximadamente 1 de cada 
4 000 barcos. Para el Canal de Suez, dichas probabilidades 
representan 1 de cada 1 100 barcos. En lo que respecta al 
Canal de Kiel, 1 de cada 830 barcos.

Si bien el número total de accidentes marítimos en el Canal 
de Panamá ha disminuido notablemente, se estima que 
los riesgos potenciales aumentarán con la apertura de un 
tercer corredor para el tránsito de buques más grandes, lo 
que  plantea una serie de nuevos desafíos para la comunidad 
marítima.

Nuevas esclusas permitirán que barcos de la clase New 
Panamax (12 600 TEU)* transiten por el canal. Las esclusas 
existentes sólo permiten el paso de buques con capacidad 
para 4 400 TEUS.

La ampliación permitirá que transiten por el canal entre 
12 y 14 buques más grandes al día (aproximadamente 
4 750 barcos más cada año). El mayor tamaño de estos 
buques, especialmente barcos portacontenedores de 12 
600 TEUS, desempeñará un papel fundamental, duplicando 
la capacidad de carga anual del canal que alcanzara 600 
millones de toneladas CP/SUAB**.

Esto tendrá un impacto significativo en los valores asegurados 
de las mercancías transportadas. Si el Canal de Panamá opera 
a su capacidad prevista total después de la ampliación, esto 
podría suponer 1 250 millones de dólares en mercancías 
aseguradas atravesando el canal en un día. 

* Una TEU o unidad equivalente a veinte pies  representa una unidad de medida de capacidad no muy precisa que generalmente se utiliza para expresar 
la capacidad de carga de un buque portacontenedor.  Está basada en el volumen de un contenedor de 20 pies (6,1 m) de largo y no en la capacidad en de 
trasportar peso.

** Toneladas CP/SUAB: Sistema Universal de Arqueo de Buques del Canal de Panamá, base sobre la que se cargan los buques para utilizar el canal. Una TEU 
equivale aproximadamente a 13 toneladas CP/SUAB.
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El mayor tamaño de estos barcos plantea automáticamente 
riesgos mayores. La gran cantidad de carga transportada 
significa que un siniestro grave tiene el potencial de conllevar 
pérdidas cuantiosas y trastornos de mayor envergadura. Por 
ejemplo, un buque portacontenedores totalmente cargado 
de clase New Panamax de 12 600 TEU, con una longitud igual 
a cuatro campos de fútbol, podría tener un valor promedio 
de mercancía asegurada de 250 millones de dólares.

La complejidad del nuevo sistema de esclusas del canal para 
barcos de mayores dimensiones, podría plantear desafíos 
en cuanto a riesgos en caso de fallar en su funcionamiento. 
Esto podría suponer bloqueos dentro y fuera del canal. Será 
necesario implementar planes de contingencia en caso de 
fallo de funcionamiento de la compuerta de una esclusa.

El impacto potencial de cualquier incidente marítimo es más 
grave que el mero hecho de no poder transitar por el Canal 
de Panamá. Con barcos más grandes desplazándose por las 
inmediaciones, un incidente también podría impedir el tráfico 
en los principales puertos de Estados Unidos y otros lugares, 
lo que resultaría en un aumento potencial de las pérdidas 
debidas a la interrupción de la actividad.

Además, algunos puertos y terminales estadounidenses en las 
costas del Golfo y del Este son propensos a sufrir huracanes. 
Barcos más grandes que transportan concentraciones más 
elevadas de mercancías permanecerán más tiempo en 
dichos puertos, lo cual incrementa los riesgos. Por ejemplo, 
gran parte de las pérdidas ocasionadas por el huracán Sandy 
en 2012 fueron debidas a fuerte mareas con tormentas que 
inundaron los puertos en la zona noreste.

Existe una preocupación en lo que respecta a las limitaciones 
de salvamento para buques portacontenedores más grandes. 
En caso de accidente, es posible que el número de expertos 
disponibles cualificados en salvamento sea insuficiente para 
enfrentarse a barcos de clase New Panamax.

El aumento del tráfico de barcos más grandes también 
supone un riesgo de mayor contaminación debido a la 
cantidad de diésel y petróleo transportada. La importancia 
comercial y estratégica del canal también podría intensificar 
las problemáticas sobre política y seguridad a raíz de la 
ampliación.

Para responder a las exigencias de barcos más grandes, es 
necesario implementar una serie de cambios en los puertos 
a escala mundial. Se deberán actualizar las infraestructuras 
en forma de grúas pórtico más grandes para funcionar con 
estos barcos de mayor tamaño y manejar el aumento de 
volumen. La capacidad de procesamiento deberá mejorarse 
para evitar cuellos de botella en puntos de elevado tráfico en 
los puertos. La navegabilidad es un aspecto crítico: el calado 
de los mismos debe ser suficiente como para permitir el paso 
seguro de los portacontenedores más grandes. 

Existe un riesgo comercial significativo, tanto en los puertos 
de la costa Este como Oeste de Estados Unidos, donde 
observamos, en el caso de la costa Este, una ampliación de su 
capacidad en materia de contenedores con la esperanza de 
conquistar cuota de mercado, mientras que la costa Oeste 
gasta millones para proteger la cuota de mercado existente.

Por el contrario, una vía totalmente navegable ampliada 
desde Asia hasta la costa del Golfo/Este de los Estados Unidos 
podría reducir el riesgo de daños en los contenedores gracias 
a una reducción en los movimientos de la carga al evitar 
un largo tránsito terrestre.  Cuanto menos se maneje un 
contenedor, menor será el riesgo de que sufra daños.

La formación es clave a la hora de mitigar los riesgos que 
supone el impacto de la ampliación del Canal de Panamá, 
tanto en el propio canal como en los puertos afectados. 
La Autoridad del Canal de Panamá ha realizado ingentes 
inversiones en formación, incluyendo planes para fletar un 
buque Post-Panamax, con el fin de practicar maniobras 
a través del nuevo corredor. Sin embargo, todavía queda 
mucho camino por “navegar”.

Con esta atención concedida a la formación, es poco probable 
que el error humano sea la única causa de futuros incidentes 
marítimos en el canal ampliado. Sigue existiendo un riesgo 
de encallamiento, ya sea a raíz de un fallo en el equipamiento 
o de un accidente en el barco. Tanto aseguradoras como 
asegurados deberán reevaluar el riesgo rutinario al que se 
enfrentan los portacontenedores en este nuevo escenario.


