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El regreso de los viajes en
blanco se ve menos
aterrador para las próximas
dos semanas.
El 28 de septiembre empieza un nuevo periodo de
viajes en blanco de dos semanas que será seis
veces mayor que el número de viajes cancelados
desde el 14 de septiembre.

El impacto económico del COVID-19 ha provocado una gran cantidad de cancelaciones de viajes, siendo un
total de 46 viajes cancelados desde este a oeste cada 2 semanas desde el mes de abril. Sin embargo, los
cargadores están aliviados después de ver que las navieras han limitado el número de cancelaciones en
las últimas semanas a un promedio de cuatro por semana.  

En total, las líneas navieras han dejado 24 viajes en blanco para las dos siguientes semanas que sigan al 28
de septiembre, según un informe de Drewry.

Las difíciles condiciones del mercado de las rutas transpacíficas y de Asia-Europa, las cancelaciones de
navegación en el comercio parece que están alcanzado un nivel en línea con los años anteriores.

Este es un hecho tranquilizador para las navieras, ya que la reducción de capacidad de los viajes en blanco
solo van a reducir moderadamente la capacidad que proporcionan las navieras transpacíficas en el mes
de octubre. Esto se ve reflejado en que los transportistas han aumentado la capacidad de los barcos desde
Asia hasta las dos costas de Estados Unidos un 11% desde septiembre de 2019.  

Por otro lado, la capacidad total de la ruta de Asia-Norte de Europa/Mediterráneo se ha reducido un 1%,
reflejando así una demanda de importaciones asiáticas menos dinámica en Europa.

Noticias relacionadas:

Maersk cancela todos los Blank Sailings con China en el transpacífico.

La recuperación del volumen en Asia-Europa aumenta las esperanzas de una mini temporada alta.
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