
REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS - 07/10/2020 

Las rutas
marítimas
mantienen
una alta
demanda, y
fletes altos.

China fabrica
sin parar y
Occidente
absorbe sus
productos.
Ha comenzado la tradicional temporada baja debido a la llegada de las vacaciones de la Semana Dorada
de China, sin embargo, las rutas marítimas no están teniendo una temporada baja y no ha disminuido el
pico de la demanda desde Asia hacia Estados Unidos y Europa.

El déficit comercial exterior de los EE.UU., no ha hecho nada más que aumentar, un 5,8% en agosto la
cifra más alta en 14 años, y lo mismo se puede decir por la avidez de Europa por los productos que
fabrica China, donde sus fábrica siguen recuperando demanda e incluso algunas no han cerrado para
su Golden Week de vacaciones.

El índice de transportes de contenedores de exportación de China, el Shanghai Container index, ha subido la
última semana, situándose en 1.023,02 el pasado 30 de septiembre, un 1,5% más que la semana anterior.
Según informa Hellenic Shipping News, la ruta de África Occidental Oriental ha sido la que ha liderado el
aumento con un crecimiento del 8%, seguida por la ruta de Sudáfrica y la de América del Sur con un aumento
del 6,8%.

Informes de The
Loadstar sugieren que
algunas fábricas en
China siguen
produciendo en las
vacaciones y la
capacidad de los viajes
a EE.UU. y Europa
sigue siendo
"extremadamente
reducida" hasta el mes
de noviembre.

Una fuente de NVOCC
con sede en China
declaró que "también
hay una lucha para
intentar volver a
reservar contenedores
debido al ciberataque a
CMA CGM, pero eso
solo es posible si paga
las tarifas premium de
los transportistas por
equipo y espacio".

Lars Jensen, de SeaIntelligence, aseguró que las elevadas tasas al contado "continúan ilustrando el impacto
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de los cuellos de botella de la cadena logística", y añadió que "los niveles de las tasas del Pacífico a los EE.UU.
se han mantenido en el mismo nivel durante tres semanas, una estabilización, pero en un nivel récord".

"El comercio entre Asia y Europa ha experimentado un aumento lento de las tasas, y esta semana vemos que
las tasas del norte de Europa alcanzaron un récord de cuatro años [SCFI] y las tasas del Mediterráneo un
récord de cinco años", finalizó el analista.

Noticias relacionadas:

Drewry destaca la transformación de las condiciones tarifarias en el transporte de contenedores transpacíficos.

El BDI, Baltic Dry Index, en su pico máximo de más de dos meses a medida que aumenta la actividad de los
Capesize.

El reconocimiento de Israel por parte de los países del Golfo cambia las cadenas logísticas.
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