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"Lo que están haciendo las
navieras es inmoral", alegan
los cargadores de ESC.
Los cargadores están preocupados por el aumento
de las tarifas, la falta de servicio y las interrupciones
de la cadena logística en el sector marítimo.

Este año las líneas han ido fusionando servicios, con
blanck sailings, cancelaciones de escalas, como consecuencia. Ahora las líneas están elevando aún más
las tarifas a pesar de que ha habido una disminución sustancial en el costo del combustible, del búnker, este
año sin ninguna reducción en las tarifas. Como dijo el Gerente de Política Marítima de ESC a Container News,
"es completamente inmoral" lo que están haciendo las líneas navieras. Las líneas tienen como objetivo
aumentar las tarifas y beneficiarse de ello, pero no gestionar la disminución de la demanda.

Se están produciendo muchas interrupciones en la cadena logística,
causadas por vuelcos de carga, en las rutas de Asia a EE.UU. y Europa. Las
líneas de contenedores no notifican a los expedidores cuando la carga se
retrasa. Esto afecta a la visibilidad del tiempo de tránsito y, por tanto, a la
transparencia de todo el flujo del transporte marítimo.

La programación de los buques y la escasez de capacidad dificultan la
adaptación de los cargadores. Con el desajuste entre el tiempo de producción y
la entrega de productos al mercado, hay más demoras en el inventario en los
puertos. Los stocks intermedios que se encontraban en todo el mundo estaban
listos para reposicionarse en los lugares donde estaba la demanda. Pero la
falta de capacidad debido a la baja demanda impidió el movimiento de ese
inventario. En lugar de actuar solo como motores de volumen, las compañías
navieras deberían cambiar a desarrollar servicios orientados al cliente.

Jordi Espin, director de políticas para asuntos marítimos del Consejo Europeo de Transportistas, ha dicho a
Container News que los transportistas están preocupados por el nivel de recortes en la capacidad y la falta de
servicio. Según Espin, "no es una situación extraña”, y añadió que “hace tres años hubo un pico aún mayor
de blanck sailings, provocado por una reorganización de horarios, esto se conocía como 'la crisis de
reservas', no era por falta de demanda entonces. Y las líneas se vieron obligadas a pedir salidas en blanco,
pero mantuvieron las tarifas como estaban". 
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