
 

 

FUTURO INCIERTO EN EL TRANSPORTE MARITIMO DE MERCANCÍAS 

Las diversas medidas tomadas por los gobiernos de Europa y América, vienen generando 

consecuencias no planificadas en el transporte marítimo de mercancías, en especial en las rutas que 

conectan Asia con Europa y la costa Este de los Estados Unidos. 

De acuerdo a la publicación especializada Freight Waves, citando a su vez las declaraciones del CEO 

de Sea Intelligence, Allan Murphy, “las cancelaciones de viajes se vienen incrementando conforme 

se va expandiendo la pandemia, pasando de 2 por semana a 45 a la semana”. Indica que, los efectos 

de las cancelaciones de compra de mercancía por parte de las empresas europeas, tendrá más 

repercusiones en el transporte marítimo de contenedores, que la cuarentena de Wuhan en Febrero.    

Esto queda demostrado por la medida tomada por la alianza naviera 2M, integrada por Maersk Lines 

y Mediterranean Shipping Company, la cual se ha visto forzada a cancelar su servicios AE2/Swan y 

AE20/Dragon Asia-Europa para el segundo trimestre de este año. 

Y en relación a la ruta Trans Pacífica, se proyecta que las cancelaciones de reservas se vean 

incrementadas ahora en Abril, debido a las medidas sanitarias tomadas por los diversos estados de 

la unión americana, dado que ahora se ha constituido en el país con la mayor cantidad de casos a 

nivel mundial. 

Esta situación con lleva a la formación de un circulo vicioso, en el que las cancelaciones de reservas 

llevan a las navieras a cancelaciones de viajes, perjudicando a las empresas exportadoras que no 

han cancelado sus embarques, retroalimentando así la incertidumbre en el transporte. Las nuevas 

programaciones de viajes afectan los tiempos de preparación de las cargas a ser transportadas. 

De acuerdo a lo señalado por el analista de la empresa de Corretajes e Inversiones Internacionales, 

Stifel, Ben Nolan, “podríamos estar en las etapas iniciales de una recesión global o una depresión 



 

global, (donde la demanda se reducirá considerablemente). Se está empezando a observar ello en 

términos de la disminución de volúmenes de contenedores y de viajes cancelados.” 

Termina diciendo que no es una afirmación rotunda, pero que la idea que apenas salgamos de esta 

emergencia sanitaria mundial, las cosas volverán a la normalidad rápidamente, es una forma muy 

ingenua de pensar. 

En el caso del Perú, las empresas importadoras vienen enfrentando problemas para el retiro de sus 

cargas del puerto o los depósitos temporales, los diversos comunicados de las autoridades, Defensa-

Interior, versus MINCETUR y PRODUCE, originan incertidumbre en las empresas para poder retirar 

y recibir en sus locales las cargas de importación; y, en el caso de los exportadores las dificultades 

de poder contar con personal para poder preparar las cargas para su exportación, lo que origina 

problemas para sus embarques. 


