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El miedo a una futura crisis
económica hace que se
hundan los nuevos pedidos
de barcos.
Los pedidos en astilleros han caído a mínimos de
varias décadas porque los armadores no quieren
comprar hasta que se conozcan las nuevas reglas
de la descarbonización.

Sin embargo, los temores regulatorios no son la
principal razón de los bajos pedidos, sino que los
propietarios de buques a raíz del COVID temen que una crisis económica mundial aplaste la demanda en los
próximos años.

Los propietarios se están absteniendo de nuevos contratos de barcos y hay menos demanda aún de carga
que capacidad en los barcos, por lo que las tarifas bajan. 

La encuesta anual de Global Maritime Issues publicada por el Foro Marítimo Global (GMF) y recogida por
Zero Hedge da una pista. Los encuestados, mitad de ellos eran armadores y la otra mitad directores
ejecutivos, clasificaron los problemas que pueden tener un mayor impacto en la próxima década y también
juzgaron a los que probablemente puedan ocurrir.

Esta encuesta es la tercera que se realiza y cada año la "crisis económica mundial" es el tema que encabeza
la clasificación del impacto. Sin embargo, cada año los encuestados consideran que es más probable que
esta crisis suceda.

El efecto del COVID-19 sobre el crecimiento de la capacidad declara que "una abrumadora mayoría, 93%,
dijo que la pandemia hizo que una crisis económica global fuera mucho más probable", dijo Marcus Baker,
jefe de especialidad global de marina y carga en Marsh. 

Noticias relacionadas:

¿Cómo afecta el coronavirus a la logística, puertos y navieras?

Agosto vio una fuerte contracción de los contratos nuevos en los sectores de almacenaje,  aéreo, y marítimo.

El índice VCFI de septiembre constata la mejora del tráfico marítimo y la actividad económica.
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LAS MAS LEIDAS DE LA
HEMEROTECA.
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ASECOB
solicita
extender las
ayudas
económicas a los
puertos por el
impacto del covid-
19.

España, a la cabeza
de las caídas de
escalas de buques.
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¿Se prepara
un
operación

corporativa?

¿Con qué equipos?

El rescate o traspaso
de Armas
Trasmediterránea.
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