
  

 

 

  

CMA-CGM SIGUE LA ESTRATEGIA DE MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY Y OFRECE EL SERVICIO 

DE ALMACENAMIENTO DE CARGA EN CONTENEDORES 

FUENTE: MundoMarítimo.cl              17 Abril 2020 

De acuerdo a la información difundida por el portal Mundo Marítimo, con la finalidad de ofrecer 
un alivio al creciente problema de la congestión de carga en contenedores que se viene 
observando en varios puertos del mundo, la naviera  CMA CGM, viene ofreciendo una serie de 
servicios, hechos a la medida de las necesidades de sus clientes, a fin de manejar los tiempos de 
los embarques.  

Considerando que la maquinaria productiva china ha reiniciado labores y se han reanudado en 
general las exportaciones del Lejano Oriente y, a su vez, las importaciones de Europa y los Estados 
Unidos enfrentan problemas para recibir la gran cantidad de carga, debido a que están pasando la 
parte más álgida de la epidemia, desde inicios del mes de abril, Mediterranean Shipping Company 
ofrece el servicio de “Suspensión en Tránsito” (SOT).  

La iniciativa SOT del MSC se centró inicialmente en seis hubs estratégicos para el almacenamiento 
de la carga de exportación china en Busan, el puerto del Rey Abdullah, Tekirdag, Bremerhaven, 
Lomé y Balboa. 

Como la pandemia del Covid-19 está afectando ahora a más rutas comerciales, el programa SOT se 
ha globalizado, añadiendo más puertos de amortiguación en Freeport (Bahamas), Gioia Tauro, 
Klaipeda y Las Palmas. Cabe destacar que MSC es (co)propietario de terminales de contenedores 
en esos puertos a través de su filial Terminal Investment Limited (TIL). 

"Suspension in transit" debe ser solicitada por el expedidor o el propietario beneficiario de la carga 
(BCO) en el momento de la reserva. MSC seleccionará el puerto de reserva y volverá a cargar el 
contenedor hasta su destino final después de una solicitud del receptor (BCO), que tiene que dar 
un preaviso de diez días. 

Mientras tanto, la naviera CMA CGM, ofrece en su página web a sus clientes servicios que les 
permitan determinar el ritmo de sus embarques, de acuerdo a sus necesidades, retrasándolos en 
camino y almacenándolos en sus instalaciones o por el contrario acelerando algunos, con servicios 
urgentes. 



  

 

Así, ofrecen el servicio Retraso en Tránsito (DIT, por sus siglas en inglés), mediante el cual los 
clientes pueden solicitar la retención de las mercancías a un puerto o hub de contenedores 
administrado por CMA CGM, hasta que su cliente esté listo para recibir la carga en el puerto de 
destino acordado, permitiéndole a sus clientes el manejo y control de sus costos de almacenaje. 

El procedimiento es simple, solo se requiere formular el pedido por escrito al momento de hacer la 
reserva, los contenedores deben estar consignados en un solo documento de transporte  (B/L), 
con la información de un único embarcador, un único consignatario y un solo puerto de destino. 
Las cantidades de los B/Ls no pueden dividirse. Después de ser revisadas y aprobadas las 
solicitudes, CMA CGM retendrá los contenedores en un puerto intermedio de elección del cliente, 
la duración de la retención es elegida por éste en cualquier puerto intermedio distinto al puerto de 
partida y el puerto de destino. 

Las ventajas ofrecidas por este servicio incluyen el escoger la fecha de arribo, evitar costos 
inesperados, tales como almacenajes, detenciones y costos por demurrage, lo que a su vez da más 
flexibilidad al exportador.  

 

El otro servicio ofrecido es el SEAPRIORITY Go, servicio que permite asegurar que aquella carga 

urgente, como los perecibles, tengan un procesamiento más expeditivo y sin contratiempos, con 

espacio asegurado a bordo. Con este sistema no hay posibilidad de cambio de nave por falta de 

espacio o se garantiza la devolución del dinero.  

Esta pandemia ofrece a las navieras una posibilidad de ofrecer soluciones ante los problemas de 

transporte y tiempos de tránsito que se presentan y continuarán en los sucesivos meses del 

presente año. 

 


