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  Los precios por embarcar 
un contenedor de 40 pies 
frenan su tendencia al 
alza aunque en muchas 
de las grandes rutas se 
mantienen por encima de 
los 12.000 dólares. 

RAÚL TÁRREGA 

VALENCIA. La celebración del Año 
Nuevo Chino y la creciente ten-
sión e incertidumbre interna-
cional están teniendo una inci-
dencia en los fletes marítimos 
de las grandes rutas marítimas 
mundiales. 

El World Container Index 
(WCI) elaborado por la consul-
tora Drewry apunta un descen-
so del 2% hasta los 9.279 dólares 
en la primera semana del mes 
de marzo. Hay que destacar el 
comportamiento a la baja en las 
rutas entre Asia y el norte de 
Europa, por un lado, y entre Ex-
tremo Oriente y el Mediterrá-
neo Occidental, por otro. Los 
precios entre Asia y los puertos 
de Estados Unidos (tanto costa 
este como oeste) se mantienen 
prácticamente estables. 

Hay que hacer ver, no obs-
tante, que a pesar de esta baja-
da, los valores en las grandes ru-

tas se mantienen muy por 
encima de los 12.000 dólares, lle-
gando incluso a rozar los 13.000. 

La principal razón de la ba-
jada de la primera semana de 
marzo hay que encontrara en el 
Año Nuevo Chino. Con esta fes-
tividad, el cierre de la actividad 
industrial en China y el descen-
so de la demanda hace que las 
importaciones de toda la econo-
mía occidental se reduzcan, lo 

que hace descender la necesi-
dad de espacios y equipo y, por 
tanto, empuja a la baja los fletes. 

En este contexto, y según la 
consultora Alphaliner, la capa-
cidad de carga ofrecida por las 
navieras sigue siendo elevada, 
con niveles de flota inactiva en 
mínimos, lo que también ayuda 
a aliviar la presión sobre los fle-
tes. En concreto, a mediados de 
febrero se contabilizaron 48 bu-

ques ociosos con un total de 
101.419 TEUs, que representan 
un 0,4% del total de flota activa, 
cifra ligeramente inferior a los 
datos de enero que registraron 
117.178 TEUs y un 0,5% del total. 

 
Variables 
Sin embargo, hay variables a 
las que hay que prestar aten-
ción. Las tensiones inflacio-
nistas, con el componente 

energético como gran protago-
nista, siguen siendo una cons-
tante. En medio del conflicto 
geopolítico provocado por la 
invasión de Ucrania por Rusia 
y después de que la OPEP haya 
anunciado que mantendrá el 
incremento gradual previsto 
de su producción, el barril del 
crudo de Brent europeo se ha 
incrementado en un 12,28%, 
llegando a los 97,13 dólares en 
febrero, el precio más alto des-
de 2014, algo que se ha traslado 
al precio del combustible IFO 
380 (Intermediate Fuel Oil) y al 
VLSFO (Very Low Sulphur 
Fuel Oil). 

Por otro lado, se mantiene 
la congestión de algunos de los 
principales puertos del mundo. 
Según la Southern California 
Marina Exchange (SCME), en el 
caso de Europa la demora ha os-
cilado entre los 7 y 14 días mien-
tras que en el caso de Estados 
Unidos la situación varía de-
pendiendo del puerto, llegando 
a alcanzar una demora de 40 dí-
as en el peor de los casos. 

En cuanto al comporta-
miento de la demanda, América 
del Norte se mantiene al alza 
mientras que Asia cae por la fes-
tividad del Año Nuevo Chino.

MARÍTIMO · El World Container Index elaborado por la consultora Drewry refleja el parón del gigante asiático

El Año Nuevo Chino marca la caída de los fletes 
en medio de la creciente tensión internacional

La congestión en los grandes puertos internacionales sigue marcando buena parte del comercio marítimo mundial. Foto: DP.

El World Container Index, elaborado por la consultora Drewry, ha experimentado un leve descenso en la primera 

semana de marzo, aunque acumula un crecimiento del 81% respecto la misma semana del pasado año.


