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Cuáles son los puertos más importantes del mundo 

 

¿Sabes cuáles son los criterios para determinar el orden de importancia de los puertos? ¿Qué es TEU? 
No te preocupes por esas interrogantes, aquí te doy las respuestas. 

Hoy te describo los puertos más importantes del mundo, sin los cuales el comercio y la logística 
moderna serían simplemente imposibles.  

Son los puertos marítimos más productivos del mundo, donde el transbordo, la llegada y la salida de 
un gran número de barcos y carga tienen lugar a diario.  

Cómo saber cuáles son los puertos más importantes del mundo 

 

Los puertos más importantes del mundo corresponden a aquellos más activos y cuya clasificación se 
establece comúnmente por tonelaje de carga y por volumen de envío de contenedores medido en 
TEU. 

¿Qué es el TEU? 

El TEU (“Twenty foot equivalent unit”, Unidad equivalente a veinte pies) es una unidad de medida 
igual al volumen ocupado por un contenedor estándar de 20 pies. Se utiliza para calcular la 
capacidad de los buques portacontenedores, los flujos de carga de contenedores, etc. 

En el envío de contenedores, la rotación de carga se mide en TEU. 1 TEU es una carga que cabe en un 
contenedor estándar de 20 pies: 6.10 m (largo) × 2.44 m (ancho) × 2.59 m (alto). El volumen del 

https://www.masterlogistica.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Contenedor


Master Logistica 

https://www.masterlogistica.es  

contenedor es de 39 metros cúbicos, el peso bruto es de aproximadamente un máximo de 24 
toneladas y la carga útil es de un máximo de 21,6 toneladas.  

Puertos importantes a nivel mundial 

La unidad TEU se utiliza para determinar y registrar los volúmenes de carga en las terminales de 
contenedores marítimos y los buques de contenedores transportados. Dicho registro, permite 
rankear la actividad portuaria a nivel mundial.  

A continuación, te describo los 10 puertos más importantes del mundo. 

1- Shanghai  

Según los últimos datos disponibles (2019), el puerto marítimo y fluvial de Shanghai maneja más de 
42 millones de TEU por año, superando significativamente a todos los demás puertos. Ubicado en la 
desembocadura del río Yangtze, tiene 125 atracaderos en los que se manejan más de 2.000 buques 
portacontenedores mensualmente.  

2- Singapur  

El puerto de Singapur con casi 37 millones de equivalentes procesados de 20 pies, es el segundo 
puerto más importante del mundo. Singapur durante bastante tiempo ocupó la posición de 
liderazgo en términos de rotación de carga (hasta el 2015).  
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3- Ningbo-Zhoushan 

El gigantesco complejo Ningbo-Zhoushan ocupa por primera vez el tercer lugar, con casi 28 millones 
de TEU anuales.  

Los principales bienes de importación y exportación son: Petróleo, minerales, carbón, fertilizantes, 
madera, metal y otros productos químicos. 

4- Shenzhen 

Otro puerto de contenedores chino se encuentra en Guangdong. La gran capacidad de manejo de 
contenedores ha convertido al puerto Shenzhen en un líder mundial. Hoy, más de 40 compañías 
internacionales de transporte de contenedores han incorporado Shenzhen en sus líneas de 
transporte.  

5- Guangzhou  

El principal puerto del sur de China tiene 4.600 atracaderos, con un flujo de carga de casi 22 millones 
de TEU por año. Por líneas de transporte, es el centro de transporte más importante de Asia, 
conectado con 300 puertos en 80 países del mundo.  

6- Busan 

El indicador TEU del puerto surcoreano es de 21,7 millones anuales. La bahía permite a los barcos 
acercarse a los muelles de Busan con una capacidad de carga de más de 50,000 toneladas. 

Busan ya conecta más de 100 países y 500 puertos en todo el mundo.  

7- Hong Kong  

Se especializa en el procesamiento de contenedores, materiales de construcción, y también tiene 
terminales para recibir y enviar petróleo crudo. Hong Kong recibe más de 350 barcos al año y 
procesa cerca de 20 millones de TEU.  

8- Qingdao 

A orillas del mar Amarillo en la provincia china de Shandong, el puerto de Qingdao maneja alrededor 
de 18,3 millones de TEU anualmente. Los principales bienes de exportación son: petróleo crudo, 
mantequilla de maní, maíz, harina de maní, algodón, productos metálicos, etc.  

9- Tianjin 

El puerto de Tianjin es el noveno en rotación de contenedores. El puerto comercia con más de 600 
puertos en 180 países y territorios de todo el mundo. Los principales bienes de importación y 
exportación son: grano, metal, equipamiento, maíz y carga general. 

https://www.masterlogistica.es/


Master Logistica 

https://www.masterlogistica.es  

 

10- Jebel Ali  

Jebel Ali, ubicado a 35 km de Dubai, maneja 15 millones de TEU de carga. Actúa como un puerto 
importante para todo lo relacionado con el petróleo. Es un "jugador" relativamente nuevo en la red 
logística global. Buques de hasta 545 mil toneladas de capacidad de carga y hasta 414 metros de 
largo pueden llegar al puerto. 

Conclusión 
 
Como puedes ver, los puertos más grandes se han convertido en importantes líneas de conexión 
entre diferentes partes del mundo. Los puertos marítimos construidos en países asiáticos son cada 
vez más importantes. 
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