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La falta de contenedores colaborará en el aumento del precio del ;ete.

MARÍTIMO  |  12/11/2020

Vuelven a planear los efectos de la falta de
contenedores

A los altos precios que ha alcanzado el ;ete, podría añadirse una subida extra por la falta de unidades vacías en los
puertos, lo que retrasa la operativa.

La anormal escasez de contenedores vacíos, sobre todo en China, y principalmente de 40 pies, está acumulando retrasos en sus envíos y
colabora en el aumento de los precios del ;ete que, en las últimas semanas están alcanzando precios históricos. 

La ruta transpacíHca entre China y
Estados Unidos ha llegado a  una
demanda tal que está in;uyendo
decisivamente en la escasez de
cajas (contenedores vacíos) y que
complica todos los negocios que
implican acuerdos de retornos. Es
decir los viajes en los que los barcos
dejan contenedores y recogen otros
cargados por un cliente que
aprovecha la escala para enviar
mercancía a un punto intermedio o al
destino Hnal de ese buque. En esta
situación, los cargadores locales son
los que encuentran diHcultades para
encontrar cajas para su exportación. 

La consultora Alphaliner ha señalado
que los contratos de retornos de los
barcos “se están volviendo menos
interesantes, ya que el transporte
interior (en China) y el montaje y
desmontaje de los contenedores
lleva cada vez más tiempo”. 

La naviera Hapag-Lloyd ha reconocido recientemente a sus clientes que la limitación de TEUs “es un desafío no conocido”. Según algunas
fuentes, como el especialista en provisión de contenedores vacíos Container xChange, la escasez de contenedores podría haberse
multiplicado por ocho en las últimas semanas.

Según el último informe de Sea-Intelligence, “las tarifas de ;ete están alcanzando niveles récord en las operaciones de exportación de
Asia y las compañías están priorizando el traslado de contenedores vacíos a Asia lo más rápido posible, incluso en la medida en que
estén dispuestos a renunciar a la carga de exportación disponible (retornos), ya que eso serviría para ralentizar la repatriación de
contenedores vacíos”.

Como han señalado distintas fuentes, en otras circunstancias es fácil ajustar la capacidad cuando cambia la demanda, pero no es
posible trasladar rápidamente contenedores vacíos por todo el mundo, por lo que se prevé que se acentuará en próximas fechas el efecto
de cuello de botella en los distintos puertos chinos. Por último, la escasa disponibilidad de contenedores ha disparado el precio de las
unidades nuevas que, dependiendo del fabricante -mayoritariamente chino- han subido los precios por unidad entre el 50 y el 60 por
ciento.
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