
 

 

CHINA RETOMÓ SUS OPERACIONES PORTUARIAS Y ESTO IMPACTARÁ EN EL RESTO DE 

PUERTOS DEL MUNDO 

Hace casi dos meses los puertos de China paralizaron sus labores, primero por las celebraciones 

del Año Nuevo Lunar, a lo que siguió las medidas tomadas por el coronavirus. Esto trajo como 

consecuencia impactos en la cadena de suministro a nivel mundial. Esta situación ha cambiado 

y a la fecha, las operaciones en los puertos de China se han restablecido. 

Esta reanudación de labores ha significado que las grandes cantidades de contenedores con 

mercancías que no fueron embarcados en este periodo, empiezan a ser trasladados hacia los 

puertos de occidente, pero esto ocurre justo cuando los países en occidente han adoptado 

medidas de salubridad que incluye el cierre de fronteras, establecer cuarentenas de 15 días para 

las embarcaciones que proceden de China y otros países. 

Un ejemplo de ello es la medida tomada por la naviera CMA CGM, donde han dispuesto que en 

Francia su personal solo haga labores a distancia, desde sus domicilios, lo que implica que no 

harán labores en los puertos de Francia. 

Sin embargo, hay otras navieras que, de acuerdo a lo informado por la web Mundo Marítimo, 

dijeron que desplegarían sus buques más grandes para recoger la carga de China, 

independientemente de la situación en los puntos de entrada occidentales. La Alianza 2M, 

formada por Maersk y MSC, señaló que están aumentando su capacidad de cuatro viajes 

semanales a Los Ángeles y Long Beach. 

MSC ha dispuesto el traslado de uno de sus mayores buques con capacidad para 23,000 TEUS 

para que transporte carga desde China hacia los Estados Unidos, informando que también 

relocalizarán 3 grandes naves que normalmente operan en la ruta de Asia – Europa, hacia la ruta 

China – Costa Oeste de los Estados Unidos. 

En nuestro país, las autoridades han dispuesto una serie de medidas para que el transporte 

internacional de mercancías prosiga. Sin embargo esto no es para todas las actividades 

(prioridad solo para alimentos, medicinas, bienes sanitarios, entre otros), lo que significará una 



 

recarga de espacio ocupado en los depósitos temporales, los cuáles no podrán despachar las 

mercancías hacia sus usuarios finales.  


