
 
 

 

 

CARGA NO RECOGIDA EN LOS PUERTOS ESTÁN ORIGINANDO CONGESTIÓN  

 
Reportes de los puertos sufriendo gran congestión debido a que los consignatarios y sus agentes 

de carga no eran capaces o no deseaban recoger las importaciones, fueron agravados por nueva 

data que mostraba altos niveles de utilización de áreas de almacenaje en los puertos y almacenes 

extraportuarios. 

 

De acuerdo al portal The Load Star, estos reportes se van repitiendo a diario. Así, citando la 

información del Programa de Sustentabilidad de Puertos del Mundo, parte de la Asociación 

Internacional de Puertos (IAHP),  el 35% de los puertos encuestados reportó un incremento en el 

uso de espacio para alimentos y suministros médicos, siendo el caso que algunos puertos 

reportaban falencias en la capacidad de almacenaje. 

 

A esto se le añade que los terminales que gestionan vehículos nuevos han visto sus instalaciones 

colmadas de estos, al haberse detenido abruptamente las ventas de vehículos, especialmente 

desde la extensión de medidas de cuarentena a lo largo del mundo. Los puertos europeos son los 

más afectados por esta situación hasta el momento. 

 

Debido a que las empresas de ventas de vehículos no han sido capaces de recoger las nuevas 

unidades, debido al colapso de las ventas, las áreas relevantes de almacenamiento de vehículos 

cercanas a los puertos se han visto colmadas. 

 

Sin embargo, de acuerdo a Yheo Notteboom, de la IAHP, e espera que esta situación de 

ocupabilidad de los puntos de almacenaje varie en las siguientes semanas, en cuanto se van a 

incrementar los viajes cancelados, especialmente de naves portacontenedores, en las principales 

rutas de Asia y europa, así como en los viajes transpacíficos. 

 



 

“Esta situación se repetirá en otras rutas comerciales, por lo que resulta de vital importancia el ver 

el impacto completo en los avisos de arribos a puertos, operaciones, restricciones, personal 

portuario, transporte y almacenamiento extraportuario, así comolas perspectivas futuras del 

comercio internacional desde y hacia los puertos” explicó Notteboom. 

El reporte mencionado, también señala que al menos en un 16% de los puertos encuestados, se 

han reportado ausencias del personal portuario, pilotos y estibadores.  

Esta pandemia hace que los pronósticos que se puedan realizar sobre sus efectos, queden 

incompletos, debiendo esperarse aún más para poder visualizar los impactos al comercio mundial 

y al transporte internacional de mercancías en su totalidad.  

 


