
TRADE NOTES 

 

  
2021 

ATN-2021 (10-22) 

 

ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE AGENCIAS DE CARGA, CONSOLIDADORES Y 

LOGÍSTICA INTERNACIONAL (ACACIA) | www.acacia.co.cr 



 

 

 

 

ATN-2021 (10-22) 

TRADE NOTES 
 

CRISIS DE CONTENEDORES Y CÓMO SE ESTÁ AFRONTANDO LA SITUACIÓN. 

• La crisis comercial generada por la escasez de contenedores, lo que 

algunos han llamado “containergedón”, corresponde a una de las 

tantas consecuencias de la pandemia por COVID-19, ya que desde 

marzo de 2020 las personas se vieron obligadas a confinarse con tal 

de evitar la propagación de dicho virus y esto, en términos 

comerciales, implicó la reducción de trabajadores portuarios y 

aduaneros, la disminución de barcos operando en las navieras y el 

cierre de agencias logísticas. 

• Si bien es cierto que China fue el primer país en verse afectado por la 

pandemia, éste logró que sus fábricas retomaran actividades en muy 

poco tiempo, o que hizo que el país se posicionara como principal 

proveedor de productos médicos. China incrementó de manera 

acelerada su participación en el comercio internacional con sus 

exportaciones; no obstante, la cadena logística del comercio 

internacional no contaba con la capacidad para mantener el ritmo 

que marcó el país asiático.  

• De ello que la crisis de contenedores no radica en que éstos no existan 

físicamente, sino en que no están donde deberían estar. Pues al 

reactivarse la economía y el comercio chino, llegaron barcos con 

grandes cantidades de contenedores con mercancías a puertos de 

América y Europa y, dadas las restricciones por la pandemia, muchos 

no pudieron ser cargados con nuevas mercancías para ser enviados 

de regreso a Asia. 

• Lo anterior, rompió el ciclo habitual de movimiento de los 

contenedores y haciendo que muchos se encuentren amontonados 

en los puertos de dichos continentes, debido a los costos que implica 

desplazar barcos para recogerlos. Adicionalmente, los tiempos de 

descarga de los buques y, posteriormente, de los contenedores se han 

extendido.  

 

 



 

 

• Otro factor que influyó en esta crisis del transporte marítimo, fueron las 

interrupciones en la fluidez del tráfico marítimo, ya que la temporada 

de tifones obligó a algunos puertos chinos a cesar las operaciones, 

además de que también se han presentado cierres temporales en 

dichos puertos debido a medidas para controlar la pandemia. 

También, afecta que la mayor parte de las fábricas de contenedores 

se ubican precisamente en ese país.   

• Todo lo anterior, ha desencadenado en una saturación en los puertos 

marítimos internacionales que no significa solamente un incremento 

en los tiempos que toman las actividades de la logística del comercio 

internacional, sino también en un alza en los precios de fletes de 

manera desmesurada, que, debido a que el comercio funciona a 

veces como un dominó, terminarán pagando los consumidores finales 

de los bienes.  

• Por ejemplo, en países como Estados Unidos (EEUU), a causa de la 

mano de obra limitada con la que se contaba en los puertos y al 

número insuficiente de transportistas que movilizaran las mercancías 

dentro del país, los contenedores pasaron de demorar, antes de la 

pandemia, aproximadamente dos días en retornar al puerto luego de 

estar en el punto de destino de las mercancías, a durar entre una a 

dos semanas en llevar a cabo el mismo proceso. Los datos indican 

que, entre enero y setiembre de 2020, el trafico de contendores de 

Estados Unidos a China disminuyó un 14%, mientras que de China a 

Estados Unidos aumentó un 12%.  

• Respecto a los precios, se tiene, por ejemplo, que, para agosto de 

2021, el costo de enviar un contenedor de doce metros en ocho rutas 

principales Este-Oeste llegó a los US$ 9.613, esto es un 360% más que 

el año pasado. Una de las diferencias de precios más elevadas se 

produjo en la ruta Shanghái-Rotterdam, donde el costo de transportar 

un contendor de 12 metros alcanzó los US$ 13.968, lo que significa un 

659% más.  

• Las cifras indican que el flete marítimo entre China y Estados Unidos, 

ha pasado de unos US$ 4.000 en setiembre de 2020, a costar más de 

US$ 20.000 en el mismo mes de 2021, entre China y el norte de Europa, 

el flete se encontraba en más de US$ 2.000 a más de US$ 14.000 para 

setiembre de 2021. En el caso de Latinoamérica, los precios varían de 

acuerdo al país, además, afecta en gran medida el tamaño de la 

empresa importadora, si se trata de un importador pequeño con poco 

poder de negociación o, por el contrario, una gran empresa que 

podría conseguir tarifas por volumen.  



 

 

 

• Dentro de las medidas que se están tomando para hacer frente a esta 

situación, a nivel de Estado se puede destacar que el presidente de 

los Estados Unidos, Joe Biden, anunció este 13 de octubre, una serie 

de medidas para aliviar los cuellos de botella en las cadenas de 

suministro, entre ellas se rescata el funcionamiento ininterrumpido de 

puerto de Los Ángeles, el cual se uniría al puerto de Long Beach, dos 

de los más activos de Estados Unidos, para extender sus horarios de 

operaciones, llegando a trabajar las 24 horas del día. Además, el 

presidente solicitó también la acción del sector privado en la 

mitigación de las consecuencias que se generar de esta crisis.  

• Aunado a lo anterior, las grandes empresas distribuidoras del país, UPS, 

FedEx y Walmart, y otras empresas, también se han comprometido 

con la situación, ampliando sus horarios hasta 24 horas, los 7 días de la 

semana, en su intento por no disminuir el retraso ya acumulado en la 

distribución de mercancías.  

• Del mismo modo, las empresas IKEA, Costco, Home Depot y, 

nuevamente, Walmart (empresa que además pasó a emplear 

contendores de mayor tamaño), han optado por alquilar sus propios 

barcos y contenedores para movilizar mercancías hacia EEUU desde 

el Océano Pacífico. Otras empresas han decidido comprar 

portacontenedores de segunda mano de cualquier tamaño con tal 

de poder movilizar sus mercancías.  

• Por su parte, la empresa Coca-Cola, ha dado con una solución que 

ha llamado la atención de muchos y es que esta multinacional 

estadounidense a falta de contenedores, decidió “pensar fuera de la 

caja” y adaptar, hasta el momento, tres buques graneleros para 

enviar materiales de fabricación, que en total comprenden más de 

60.000 toneladas; asimismo, la empresa ha expresado que los puertos 

de embarque han sido seleccionados minuciosamente, de manera 

que se puedan evitar problemas por congestionamiento.  

• Siguiendo el ejemplo de Coca-Cola Co., Walmart también ha 

decidido probar suerte con un buque granelero, el Flying Buttress, el 

cual posteriormente transportaba cereales, pero que ahora se 

encuentra a disposición de esta otra multinacional estadounidense.  

• Finalmente, cabe mencionar que, si algo ha quedado claro con esta 

crisis, es que muchos países se replantean si resulta beneficioso el 

depender en gran medida de China como la principal fábrica y 

proveedor del mundo.  


