
El advenimiento y rápida propagación del coronavirus en China, a 
fines de 2019, instaló una alerta y, posteriormente, una certeza: no se 
trataba en absoluto de una enfermedad como otras recientes surgi-
das en Asia, sino de una crisis histórica y planetaria, como pocas 
veces se había visto.

La prueba de ello es que, en apenas 8 semanas, el patógeno se pro-
pagó a una velocidad exponencial por el resto del mundo, a la par 
que las fronteras aéreas, terrestres y marítimas -y junto con ello, las 
actividades que involucraban intercambio- se clausuraban en un in-
tento por hacerle frente.

Ya a mediados de 2020, y pese a que aún no se sabía que el Covid-19 
infectaría a 544 millones de personas y causaría la muerte de 6,3 mi-
llones de ellas, las autoridades globales intuían el posible escenario 
con tintes de tragedia al vislumbrarse “la peor recesión desde la Se-
gunda Guerra Mundial”, según predijo el Banco Mundial, augurando 
-además- impactos graves en sectores como el comercio exterior y 
el sector financiero.

Dos años después, la pandemia no retrocede. La incertidumbre sa-
nitaria se mantiene, hoy con el surgimiento de nuevos virus e incluso 
ha seguido golpeando al comercio marítimo, con un inesperado 
cierre de puertos en China en marzo pasado a raíz de un rebrote de 
casos y una nueva afectación de la cadena global de suministros.

Este “Gran Atasco” -tal como el ocurrido en 2021 con el bloqueo del 
Canal de Suez, cuando el encallamiento de la nave Ever Given en el 
paso egipcio taponeó por varios días el traslado de otros barcos- hizo 
que hasta un 20% de la flota mundial de naves estuviera atascada en 
algún puerto del mundo: sus efectos han sido insospechados y, 
varios meses después, siguen golpeando al sector.

En efecto, el atasco hoy se reproduce en el principal puerto europeo, 
Rotterdam, que por estos días acusa graves congestiones a raíz de la 
falta de contenedores vacíos y la alta densidad de ocupación que 
operadores, temerosos de un nuevo bloqueo asiático y de más retra-
sos en los itinerarios de las flotas, han descargado mucha carga en 
poco tiempo.

“Las terminales están permitiendo a los transportistas marítimos 
sólo una capacidad limitada de contenedores vacíos y se están cen-
trando en el transporte de contenedores cargados (…) Los contene-
dores se acumulan en las terminales y cada vez hay más contenedo-
res que no pueden devolverse en las salidas, incluidas las de Asia”, 
señalaron la semana pasada desde el gigante suizo del transporte 
Kuehne + Nagel International AG.
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Sin lugar a duda, los últimos dos años han sido com-
plejos para la industria portuaria y logística a nivel 
global y de sus efectos ningún país -o al menos nin-
guno que esté “conectado” a la permanente matriz 
del intercambio internacional de mercancías- ha podido 
restarse, más aún considerando que cerca del 85% del 
comercio global ocurre por los puertos y a través de la vía 
marítima. Colombia, por supuesto, no ha sido excepción.

La seguidilla de disrupciones que se inició tras el surgimiento de la 
pandemia del Covid-19 han instalado una nube de incertidumbres y 
vulnerabilidad en un sector que, previo a la crisis sanitaria tenía en la 
estabilidad y eficiencia sus mejores características. 

El “relojito” interminable del flujo global de 
productos entre las naciones detuvo su 
marcha, y desde que retomó su funciona-
miento, no ha vuelto a ser el mismo: hoy la 
escasez ya crónica de contenedores y la im-
parable alza en los costos logísticos son dos 
de los principales síntomas de han persistido 
en medio de este proceso de recuperación y 
de retorno a la “normalidad”, que no ha ter-
minado de asentarse.
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Costos y disponibilidad
La pandemia, los atascos y la alta incertidumbre que trae aparejada, no son la única fuente de presiones sobre la industria logística. Los efectos 
del cambio climático, y sus impactos actuales y futuros en las infraestructuras costeras y portuarias, sumado a la extensión del conflicto ru-
so-ucraniano, que ha golpeado productos claves y desarmado rutas navieras completas, también son fuentes de alta vulnerabilidad en el corto 
y mediano plazo.

¿Qué ha ocurrido hoy en este escenario? Que los costos logísticos de una operación naviera se han ido a las nubes -pese a que el último mes, 
según Drewry, han tendido a la baja, pasando de 2.000 dólares en promedio, antes de la pandemia, a los casi 12 mil dólares que post atasco en 
Shanghai costaba. En algunos momentos de 
la crisis, de acuerdo a la BBC, un flete desde 
China a Estados Unidos superaba los 20 mil 
dólares.

En marzo, otro grupo de expertos proyecta-
ron -debido a la invasión de Rusia a Ucrania- 
que los costos del transporte por contenedor 
harían llegar los fletes a un valor de 30 mil dó-
lares por unidad de 40 pies. 

La guerra, asimismo, ha hecho que el movi-
miento de contenedores global caiga 2,4% en 
base a un análisis del Centro de Studi Fedes-
pedi de Italia, citado por PortalPortuario.cl. 

Por otra parte, el incremento en los tiempos 
en algunas rutas marítimas, que han pasado 
en algunos casos de demorar de origen a 
destino entre 40 y 50 días a más de 100 días, 
lleva a alterar el ciclo del contenedor, que fun-
cionaba aceitadamente previo a la crisis en la 
mayor parte de los puertos del mundo.

Las demoras llevan a que los contenedores 
vacíos -como está ocurriendo hoy en Rotter-
dam- tarden en volver a las compañías navie-
ras, quienes al recibir la presión de la industria 
por reposicionarlos en los puertos que mayor 
volumen transfieren, dejan a otros puntos sin las vitales cajas, perdiendo tiempo, trazabilidad y control en la cadena. No sólo eso, además pe-
nalizan a operadores logísticos en rutas donde los tiempos de retorno de los contenedores están siendo más altos.

En esa zona de Europa, según informó PortalPortuario.cl a partir de un informe elaborado por Maersk, varios complejos del norte de Europa 
han presentado tasas de ocupación de sus patios alarmantes. 

En el área no solo hay mayor tiempo de espera para la recalada y amarre de naves. Del mismo modo, la salida de contenedores llenos y retorno 
de vacíos ha sido dificultosa a raíz de la falta de trabajadores, menos conductores disponibles para el transporte carretero y problemas en las 
conexiones ferroviarias, lo que ha obligado a la segunda mayor naviera global a buscar puertos alternativos.

Un servicio histórico, que une a la costa oeste de Sudamérica y Europa, el llamado Eurosal, se ha tenido que someter a varios cambios, omisio-
nes de puertos y salidas en blanco por la congestión registrada en Le Havre, Francia. La situación también movió a Hapag-Lloyd a establecer 
recargos por congestión crítica en los puertos galos.
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Eric Jin, jefe de apoyo a la inversión del proveedor de equipos indus-
triales BMT Asia Pacific, detalló que “el aumento de los costos de 
envío, los tiempos de tránsito más largos y una mayor incertidumbre 
serán la nueva normalidad para la industria del transporte maríti-
mo”.

Parte de esa incertidumbre viene tomada de la mano con el alza del 
valor del combustible marino, siendo otro coletazo de la invasión 
rusa al territorio ucraniano. La Unctad ha estimado que el alza ha lle-
gado al 64%, impactando -directamente- en el valor de los produc-
tos a nivel global.

Un aumento de la cual CMA CGM ha tomado conciencia, al menos 
para apoyar a sus connacionales, al -primero- congelar tarifas y 
ahora rebajar 500 euros al valor del flete para “fortalecer” el poder 
adquisitivo de los franceses. 

En efecto, y pese que los reportes más optimistas auguraban que 
hacia fines de 2021 o inicios de este año, la alta incertidumbre sobre 
la logística global iría en retirada, tanto la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo, como la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC) han corregido sus proyecciones y hoy au-
guran que recién en 2023 el estado de vulnerabilidad de la cadena 
global de suministros irá dando paso a la “normalización”.

¿Y cómo está reaccionando la industria? A nivel global, abordando la 
escasez con las herramientas que tiene a la mano: sumar nuevas 
unidades, dentro de lo posible, y sobre todo castigar a los operado-
res que tienen mayor incidencia en las demoras en el flujo de retor-
no de los TEUs.

Otro mecanismo, que se acrecentó durante la pandemia, ha sido el 
de las salidas en blanco. Drewry en uno de sus informes, citados por 
PortalPortuario, detalló que entre la semana 26 y la 30, los viajes can-
celados totalizaron 10% sobre un total de 760 salidas. 

Por otra parte, además, algunas rutas y flujos de carga están “experi-
mentando” en los modos de transporte, llevando mercancías que 
anteriormente se transportaban sólo en contenedores, mediante 
otros mecanismos o modalidades de almacenaje marítimo:  en 
naves para carga fraccionada e incluso en naves Ro-Ro, que general-
mente mueven automóviles, pero que hoy se emplean en el traslado 
de ciertas cargas de mayor volumen y mejor flexibilidad en la des-
carga.

Un ejemplo de esto, es que los productores de algodón australianos 
han decidido volver a usar buques de carga fraccionada para despa-
char a granel las pacas de algodón, fundamentalmente, a Turquía 
que se abrió como mercado tras la baja de importaciones hechas 
por China. 

Además, los propios dueños de la carga han tomado sus precaucio-
nes: empresas del retail y de otras industrias de servicios han preferi-
do invertir en polos logísticos y de bodegaje, augurando menor mo-
vimiento de mercancías y -por ende- mayores tiempos de perma-
nencia de volúmenes importantes de productos en ciertos puntos 
fijos. Homecenter, por ejemplo, invertiría más de 80 millones de dó-
lares en ampliar su centro logístico en Funza. Y como ellos, varias 
otras firmas lo están haciendo.

Otra acción de mitigación está ocurriendo en materia de transporte, 
donde varias empresas han invertido en establecer sus propias 
flotas de distribución terrestre, como da cuenta la Encuesta Nacio-
nal Logística del Departamento Nacional de Planeación, que mues-
tra que en las compañías colombianas ligadas a la importación y ex-
portación de bienes y servicios, un 56% montó sus propias flotas de 
camiones, versus un 33% que los tenía en 2018.

Las navieras que, si bien siguen aumentando sus flotas, como MSC 
que en los últimos 22 meses ha comprado más de 200 buques de 
segunda mano, o Evergreen que ya ha incorporado seis gigantes de 
24 mil TEU, mantienen ajustando sus itinerarios con salidas en 
blanco. Drewry indicó en un reciente informe que, entre la semana 
26 y la 30, de un total de 756 viajes, el 10% correspondía a Blank Sai-
lings. 

¿Hasta cuándo se extenderán las disrupciones? Al menos en lo refe-
rente a los costos del transporte marítimo, según proyectan exper-
tos, éstos no bajarían hasta 2023. “Creemos que las congestiones ac-
tuales, no solo en los puertos sino también en la infraestructura te-
rrestre, estarán allí al menos hasta el primer trimestre de 2023”, co-
mentó a Reuters Peter Sundara, jefe de productos de carga maríti-
ma global para la división de logística global de Visy Industries.

Reacción
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Rosa González, académica chileno-colombiana de la Facultad de Ingeniería y Cien-
cias Aplicadas de la Universidad de Los Andes cree que esta crisis debe conllevar tam-
bién una oportunidad concreta: promover una transformación de la industria portua-
ria a nivel global, en todas las dimensiones en que sea posible.

“El resultado de dos años con alta variabilidad operativa y comercial está generando 
importantes impactos en el componente logístico en el comercio mundial. Un efecto 
que se presentó en la pandemia fue la restricción de la oferta generalizada del trans-
porte marítimo y la acumulación de contenedores en todo el mundo”, dijo añadiendo 
que -pese a que se esperaba con ansias la reactivación de 2021- la industria no logró 
prepararse adecuadamente a tiempo.

Un efecto de ello es el desplome de los índices de confiabilidad y certezas que tenía 
el sector previo a la crisis, y que hoy tiene en la congestión de buques y la escasez de 
contenedores a sus principales síntomas.

“La planificación naviera, la programación de muelles, la asignación de recursos físi-
cos y humanos, y el consiguiente efecto en el tiempo de espera de cargas por embar-
car o nacionalizarse, está impactando fuertemente en un alza de los costos logísticos 
totales mientras se desploma la productividad de camiones y ferrocarriles, encarga-
dos de atender a los puertos”, dijo la experta a El Mostrador.

Por ello González recomienda invertir, sobre todo, en innovación y tecnología, pero 
además modernizar la gobernanza público-privada de las comunidades logísticas, y 
mejorar la interoperabilidad entre los distintos sistemas de información que utilizan 
los actores de la industria.

Según la académica hoy más que nunca es clave “capturar los datos en tiempo real, 
implementar ventanillas portuarias, acelerar la toma de decisiones avanzadas e inno-
var en los servicios de transporte carretero, ferroviario y de logística en el puerto. Tam-
bién hay que avanzar en nuevos proyectos de muelles, logística multimodal y corre-
dores de transporte”.

Soluciones a un
panorama negativo

Índice Freightos Baltic: Índice mundial de carga de contenedores
Tarifas de mercado en contenedores de 40 pies para transporte marítimo
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60%
de las naves que se atendieron en Rot-
terdam el último mes tuvieron atrasos 
en sus itinerarios de transferencia

80 MILL
de dólares invertirá Homecenter Colom-
bia en la modernización de su centro lo-
gístico

6 DÍAS
estuvo bloqueado el paso en el Canal de 
Suez en junio de 2021. Por este punto 
circula el 10% del comercio global

USD 20MIL
llegó a costar el flete marítimo entre 
China y Estados Unidos en el peor
momento de la crisis logística mundial.
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