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Muchos contenedores se quedaron 
varados en los puertos del Asia, en 
especial de China, contenedores 
vacíos en este caso; mientras que, en 
la costa oeste de los Estados Unidos, 
se trató de contenedores llenos que 
no pudieron ser descargados, debido 
a la considerable disminución de los 
retiros por parte de los dueños de las 
cargas.

Desde el mes de noviembre, 
seguido por diciembre, los mayores 
puertos están enfrentando un 
incremento en el denominado 
rollover (roleo) –contenedores que 
no son embarcados en las naves y 
fechas en que originalmente fueron 
programados– causando la reducción 
de los espacios disponibles en los 
puertos para recibir y despachar 
nuevas cargas. 

Se ha reportado que este 
mecanismo del roleo se ha 
incrementado en 37% en el mes de 
diciembre del 2020, en comparación 
con similar mes del año 2019, 
afectando a todos los puertos del 
mundo, en porcentajes distintos. Así, 
se puede observar que en el puerto de 
Gioia Tauro, en Italia, llegó a un 62%, 
mientras que en el puerto de Salalah, 
en el medio oriente, llegó a solo un 
22%. 

Debido a la cantidad de 
contenedores que los mayores puertos 
del mundo movilizan mes a mes, no es 
lo mismo comparar un porcentaje del 
62% en un puerto de Sudamérica que 
en uno de los mayores puertos de Asia.
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MINAN CAPACIDAD DE 
NAVIERAS Y PUERTOS

La situación se dificulta a nivel global como consecuencia 
de retrasos, congestiones en los principales puertos, falta de 

contenedores y aumento del costo de los fletes.

el hecho de que el dueño de la 
carga consiga un contenedor para 
transportar sus bienes, no garantiza 
que pueda conseguir espacio en las 
naves para su transporte. 

CONGESTIÓN 
EN PUERTOS
Otro de los problemas que se observan 
a nivel mundial, es la congestión por 
falta de retiro de carga en algunos 
puertos de importancia en el mundo. 

Así, de acuerdo al reporte de 
American Shipper, otra página 
especializada en temas marítimos de 
Estados Unidos, durante la semana 
del 10 al 16 de enero, en la bahía de 
San Pedro, en California, había un 
total de 91 barcos en el puerto, 46 en 
muelles y 45 en bahía. De ellos, 56 
eran barcos portacontenedores (24 en 
muelles y 32 en bahía). Estos barcos 
esperaban turno para los puertos de 
Long Beach y Los Ángeles. 

El puerto de Los Angeles ha 
desarrollado una herramienta 
informática a disposición de 
cualquiera denominada The Signal, 
a través de la cual se puede consultar 
en forma general cuanta carga 
viene manifestada para el puerto, 
utilizando la información de los 
manifiestos de carga remitidos por 
nueve de las 10 primeras navieras 
que usan este puerto. 

De acuerdo con dicha herramienta, 
se espera que para la semana del 
24 al 31 de enero arriben a ese 
puerto 144.901 contenedores, 
incrementándose semanalmente 
hasta llegar al tope en la primera 
semana de febrero, es decir, 197.435 
contenedores.

Esto pone presión al puerto, ya 
que los retiros de las cargas no se 
están desarrollando tan rápido. Se 
esperaba que el inicio del nuevo año 
chino permitiera dar un respiro a las 
navieras y los puertos; sin embargo, 
se tiene información de que las 
principales navieras no piensan 
disminuir operaciones debido a que 
requieren recuperar lo perdido en el 
año 2020.

Uno de los primeros efectos 
de la pandemia a nivel 
mundial fue la distorsión 
causada en el transporte 

internacional de mercancías, debido 
a las medidas de diversos tipos 
adoptadas por algunos países, como 
fue el cierre de puertos, el cierre 
temporal de operaciones vinculadas 
con las actividades logísticas, la 
prohibición del uso de puertos para 
el recambio de tripulaciones y el 
mantener naves fondeadas en bahía 
en cuarentena por lapsos de 15 días, 
como medidas preventivas. 

Todo ello causo una disrupción 
profunda en el  transpor te 
internacional de mercancías desde la 
quincena del mes de febrero del año 
2020. Y los efectos negativos de esto 
aún se perciben hoy, 11 meses después.

De acuerdo a la información 
recogida de diversos portales web 
especializados en temas logísticos, 
debido a la reducción de la demanda 
inicial de contenedores, que habría 
llegado a un 30% a nivel mundial, 
se ha disparado hoy un incremento 
de la demanda de los mismos en un 
porcentaje igual o hasta mayor.

Según la información brindada por 
Ocean Insights la semana anterior, 
las demoras en el transporte de carga 
contenerizada en los puertos del Asia 
y de la costa Oeste de los Estados 
Unidos y de Europa, están minando 
la capacidad de las navieras y de los 
puertos.
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HABLAN LOS EXPERTOSSumado a ello, el pasado 21 de 
enero se reportaba un incremento de 
personal contagiado por la COVID-
19 en el Puerto de Los Angeles - Long 
Beach, llegando a sumar varios cientos 
los infectados, lo que amenaza con un 
potencial cierre de operaciones.

AUMENTAN COSTOS 
DE FLETES
En cuanto a los costos de los 
fletes transpacíficos, estos vienen 
incrementándose desde los últimos 
meses del año 2020 y continúan con 
esa tendencia. 

Las empresas que han podido 
negociar sus cargas en forma total, 
mantienen ciertas ventajas en 
comparación con aquellas empresas 
que salen al mercado a buscar por 
viaje, ya que estas tarifas han visto 
incrementos considerables, llegando 
a alcanzar aumentos del 184%, en 
comparación con las tarifas en similar 
mes del año 2020.

De acuerdo al portal Flexport, 
por ejemplo, debido al incremento de 
las tarifas y la falta de capacidad de 
las navieras, se recomienda que los 
potenciales embarcadores cierren los 
contratos de espacio para transporte 
con no menos de tres meses de 
anticipación. 

Y a causa de la excesiva demanda, 
las empresas navieras tienen en 
estos momentos la mejor posición 
negociadora en cuanto a tarifas, 
situación que podrá revertirse una 
vez que se logre controlar la pandemia, 
lo cual no se presenta como un hecho 
cercano en el presente escenario. 

SE RECOMIENDA 
QUE CONTRATOS 
DE ESPACIO PARA 
TRANSPORTE CIERREN 
CON MÁS DE 3 MESES 
DE ANTICIPACIÓN.

Pese al impacto negativo que generó la 
pandemia en la actividad económica, las 
agroexportaciones peruanas continúan 
creciendo y se incrementarían en 
6% al cierre del 2020 versus al 2019, 
alcanzando los US$ 7.500 millones, lo 
que representaría otro récord.

Aun así este sector no ha sido ajeno 
a los problemas de abastecimiento y 
logística de comercio exterior. Conseguir 
espacios en las naves portacontenedores 
para llegar a los distintos destinos fue 
claramente más complicado que en 
periodos anteriores. 

Los controles sanitarios más 
estrictos en las diversas partes del 
mundo incrementaron los tiempos 
logísticos y con ello redujeron la cantidad 
de espacios y contenedores disponibles. 
A esto se suma que, aun con los esfuerzos 

que diversas entidades del Estado 
por  hacer más dinámica la cadena 
de suministro de comercio exterior, 
tenemos una tarea pendiente como 
país muy importante para volvernos 
más competitivos. 

Debemos hacernos más eficientes en 
los procesos logísticos. Evidencia de ello 
es que, según el Banco Mundial, estamos 
en el puesto 102 en facilidades logísticas 
de comercio exterior en el mundo, de un 
total de 205 países y esta situación no 
es sostenible si queremos continuar 
creciendo. Resta competitividad 
y tarde o temprano, de no mejorar 
drásticamente, seremos desplazados 
de nuestros principales mercados.

César Paz de la Vega, 
Operations  Manager de Deguste

Con relación a la logística en Comercio 
Exterior, las empresas importadoras 
han tenido diversos desafíos que 
enfrentar, a fin de poder tener 
disponible los productos. 

Estas dificultades han estado 
relacionadas principalmente a 
las entidades que regulan las 
importaciones.

Tal es el caso del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria del 
Perú (Senasa) y de Aduanas, donde 
han tenido limitaciones en recursos 
(asignación de inspectores) y horarios 
para poder atender de manera 
fluida a las operaciones, lo cual ha 
generado demoras y sobre costos.
Adicionalmente, los terminales de 
almacenamiento han presentado 
cuellos de botellas. 

Si bien es cierto que APT 
Terminals y DP World han mejorado 

sus ratios de productividad, esto no 
ocurre con la red de terminales de 
almacenamiento, donde debido a las 
características de las mercaderías 
deben ser direccionadas. En el mes 
de diciembre, ante los feriados, esta 
situación se agravó.

Por ello, es sustancial que cada 
empresa, operador y/o entidad 
articule sus recursos y procesos  de 
la manera más eficiente posible, 
considerando el rol importante que 
cada uno de ellos juega en la cadena 
de comercio exterior. 

El esfuerzo de contar con 21 
tratados firmados se diluirá si todos 
los actores no articulan para tener 
una cadena conectada, eficiente e 
innovadora.

Rosa Troncoso, especialista en 
temas logísticos

“DEBEMOS HACERNOS MÁS EFICIENTES 
EN LOS PROCESOS LOGÍSTICOS”   

“EMPRESAS, OPERADORES Y ENTIDADES DEBEN 
ARTICULAR MEJOR SUS RECURSOS Y PROCESOS”

GABRIEL TUDELA  Y SU DEFENSA DE 
LA LIBERTAD ECONÓMICA

El destacado empresario, que presidió la CCL entre los años 1970 y 1972, 
falleció el pasado 27 de enero. Deja un gran legado.

Gabriel Tudela Garland 
condujo la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL) 
entre 1970 y 1972, años 

difíciles por  el militarismo que 
gobernaba al Perú. Por ello, su 
desempeño se desarrolló en los 
frentes político e institucional.

En lo político, tras la reforma 
agraria decretada en 1969 por 
el gobierno de Juan Velasco 
Alvarado, pues en 1970 se 
intensifico la intervención del 
Estado en la vida económica 
del Perú, mediante el 
establecimiento de un rígido 
control de cambios y de la 
repatriación de capitales. 

La CCL, presidida por 
Tudela Garland, salió al frente 
señalando que dicha medida 
respondía a una filosofía 
económica caracterizada por 
la intervención directa del 
Estado en las actividades 
y resortes económicos 
básicos del país. Puntualizó 
que, si la transacción de la 
moneda extranjera no es 
acompañada de una política 
fiscal monetaria y crediticia 
adecuada que asegure la 
estabilidad monetaria y fiscal, 
provocaría (como ocurrió luego) la 
fuga de capitales dejando al país con 
escasas inversiones. 

En 1971 el gobierno militar 
presento su Primer Plan Quinquenal 
para el periodo 1971-1975. Luego 
de un exhaustivo análisis, la CCL 
formulo serias observaciones, 
señalando que se pretendía 
sustentar el desarrollo del país, 

militar, en 1970 la CCL impulsó, 
con base en las cuatro federaciones 
regionales, la organización   de la 
Federación Nacional de las Cámaras 
de Comercio del Perú (Fedecam).

Uno de los acuerdos de Fedecam 
fue establecer un diálogo directo con 
el Gobierno, tanto para señalar sus 
objeciones sobre las medidas que 
recortaban la libertad económica, 
como para plantear alternativas 

destinadas al fomento de las 
inversiones y del libre comercio. 
Fedecam se convirtió así  en la 
interlocutora de las cámaras de 
comercio del país, pronunciándose 
frecuentemente contra las medidas 
de control económico del Gobierno. 

De igual modo, en 1970, la CCL 
promovió la Primera Convención 

de Cámaras de Comercio del 
Grupo Andino, que fijó su sede 
en Lima. 

Todo estas acciones, 
generaron la incomodidad 
del gobierno militar, que en  
más de una ocasión amenazó  
la libertad individual de 
Tudela Garland, así como el 
funcionamiento de la CCL. 

En 1971, el entonces 
presidente del gremio 
impulsó la reorganización 
administrativa de la CCL 
creándose la Gerencia de 
Administración y de Servicios, 
así como las gerencias de 
Promoción Empresarial y de 
Relaciones Públicas. 

Se estableció también, 
por primera vez en la CCL, 
un servicio de Télex para uso 
exclusivo de sus asociados, a 

través de un acuerdo con All América 
Cables & Radio Inc. y con la West 
Coast o América Telegraph Co. Ltd.

Finalmente, en 1972 Tudela 
Garland inició las tratativas 
para la adquisición del local que 
actualmente ocupa la CCL en Jesús 
María. Durante su gestión entre 
1970 y 1972, el local de La Cámara 
se encontraba en la cuadra 3 de la 
Av. Abancay. (Por Alberto Aquino).

sobre la base del rol protagónico 
del Estado, sobrevalorando la 
capacidad de inversión de las 
empresas públicas, en desmedro de 
la iniciativa privada. 

Con el propósito de fortalecer la 
unidad de las cámaras de comercio 
del país frente a las medidas 
estatistas  dictadas por el gobierno 

IN MEMORIAM
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