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La guerra en
Ucrania amenaza
con dificultar la
logística y el
transporte.

Se marchan los
conductores, y las
tripulaciones de los
barco.

La invasión de Ucrania y las sanciones adoptadas en respuesta a Rusia por la comunidad internacional
amenazan los sectores de la logística y el transporte, mucho más allá de la zona ucraniana ya que, en
cuestión de horas, el estallido de la guerra paralizó el tráfico por carretera, marítimo, aéreo y ferroviario
en toda la región.

Según informa Transport & Logistique, el transporte por carretera se ve doblemente afectado por la subida de
los precios de los combustibles a raíz de la crisis y por la mayor escasez de conductores. Los camioneros
ucranianos, muchos en las carreteras de Europa, han regresado con sus familias o se han
comprometido en la defensa de su país, desde que el gobierno ucraniano anunció la movilización de todos
los hombres de 18 a 60 años.

Los transportistas alemanes Hegelmann Gruppe, la danesa Freja o la húngara Waberer's, que emplean a
muchos conductores ucranianos, esperan una mayor escasez de conductores. Solo en Polonia y Lituania, las
autoridades otorgan decenas de miles de permisos de trabajo cada año a camioneros ucranianos, que se han
vuelto esenciales para garantizar la seguridad del suministro en Europa Central. Desde el estallido de la crisis,
la mayoría de ellos han regresado a casa. “Vemos que muchos conductores ucranianos no han regresado
al trabajo después de las vacaciones de Navidad ortodoxas a principios de enero”, dijo la federación
alemana de transporte BGL.

El transporte ferroviario, y en especial la nueva Ruta de la Seda, se ve afectado desde hace meses por las
tensiones en la zona, particularmente en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, y entre Polonia y Ucrania, cuyos
puertos como el ferrocarril son un peón estratégico para China en la carretera a Europa.

Otro sector muy afectado, el transporte marítimo, se vio afectado por el estallido de las hostilidades en el Mar
Negro. A partir del 22 de febrero, Hapag-Lloyd anunció que estaba buscando una ruta alternativa para su
línea "Black Sea Mediterranean Express", que une el puerto griego de El Pireo con la terminal de
contenedores rusa de Noworossiysk. 

Una de las mayores navieras del mundo, Maersk, decidió interrumpir sus servicios en territorio ruso. Tal
y como recoge OkDiario, el transporte marítimo, que sigue sin recuperarse del colapso sufrido a raíz de la
pandemia, se enfrenta ahora a un escenario de guerra que está modificando las rutas de los grandes grupos.
La propia naviera ha afirmado que el conflicto podría generar un colapso logístico peor que si encallasen
seis Ever Given de forma simultánea, en clara alusión al incidente ocurrido el pasado año en el Canal de
Suez.

Al respecto, Ricardo de Vera, profesor de OBS Business School, aseguró que "la compañía danesa realiza
con Rusia y los países de la zona más del 20% de su negocio, por tanto, su influencia allí es grande" y añadió
que "cinco de las terminales que manejan los movimientos portuarios en esa zona son del grupo, con oficinas
de representación por toda la zona, incluidos Moscú y San Petersburgo".

De Vera asegura que "valorar si se multiplicarán por 5 o por 6 los efectos provocados por el bloqueo de
los puertos en conflicto es aventurado". Sin embargo, afirma que hay que tener en cuenta que "Rusia
cuenta con alrededor de 67 puertos con algún tipo de influencia sobre la cadena de suministro", por lo que es
inevitable pensar que sí habrá añgún tipo de colapso futuro.
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