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LA VARIANTE ÓMICRON Y LA LOGÍSTICA INTERNACIONAL

● El 26 de noviembre del año anterior, la Organización Mundial de la
Salud (OMS), denominó a la variante B.1.1.529 del Virus SARS-CoV-2
con la letra griega ómicron, además de clasificarla como una
variante de preocupación debido a las pruebas que demuestran las
distintas mutaciones que puede presentar y que pueden influir en su
comportamiento.

● Si bien no existen, hasta el momento, datos certeros respecto a si
esta nueva variante conlleva graves afecciones en la salud de las
personas al largo plazo, sí se considera probable que la Ómicron se
propague con mayor facilidad que el virus original, lo cual es el
punto central de preocupación de las autoridades sanitarias, puesto
que cuanto más pueda propagarse un virus, más oportunidades
tiene de sufrir alteraciones.

● Ahora bien, ¿qué significa esta nueva variante para la logística
internacional y, por ende, la economía y el comercio mundial? Pues
se conoce que desde que la OMS designó a la nueva variante como
preocupante, alrededor de 56 países volvieron a imponer ciertos
grados de restricciones de viaje en sus fronteras.

● Por ello, muchas personas opinan que la historia se vuelve a repetir,
ya que ven a los gobiernos implementando nuevamente medidas
restrictivas que afectarán directamente a quienes se dediquen al
transporte transfronterizo. A su vez, esto conlleva a un alza en los
precios, por ejemplo. por cuestiones de retrasos en cuanto al
transporte internacional de mercancías; precios que muchos actores
comerciales ceden a pagar con tal de mantener en pie las cadenas
de suministros globales.

● Respecto a esta preocupación sobre las medidas tomadas por los
gobiernos y sus consecuencias, muchos vuelven sus ojos hacia
China, pues se reconoce lo pertinente que resulta la participación
de este país tanto en cuanto a producción como en las cadenas de
valor a nivel mundial.



● Lo anterior debido a que desde Pekín se están orquestando nuevas
medidas para contener la propagación del virus que serían más
restrictivas, pues anteriormente la estrategia “covid-cero” de China
permitió que las fábricas pudieran permanecer abiertas durante la
pandemia para producir de todo, desde equipos de salud hasta
ordenadores portátiles, se cree que esta vez podría ser diferente, ya
que el país no quiere arriesgarse a que se dé una transmisión masiva
del virus entre la población.

● A pesar de los esfuerzos del gobierno chino, hasta el momento, se
han presentado algunos brotes de las variantes delta y ómicron en
diversas ciudades del país (mismas que han tenido que cerrarse para
evitar que éstas se propaguen aún más) que han generado el cierre
de fábricas de ropa y reducido las entregas de gas alrededor de
uno de los puertos más grandes de este país en Ningbo.

● A dicha preocupación se le suma el hecho de que Pekín se está
preparando para los Juegos Olímpicos de Invierno que tienen inicio
el próximo 04 de febrero, por lo que China querrá mantener a toda
costa la estrategia “covid-cero” y sus políticos podrían verse
obligados a aumentar el nivel de las restricciones, lo cual genera un
ambiente de gran incertidumbre para el comercio internacional.

● Por otra parte, resulta preocupante que la variante Ómicron está
intensificando la escasez de personal en los sectores de logística y
transporte, puesto que, a causa de ser aparentemente más
contagiosa, las infecciones entre el personal de estas áreas se
extienden con rapidez. Como consecuencia de ello, las cadenas de
valor se tornan más lentas e ineficientes, los fabricantes no pueden
obtener las materias primas para su producción, y aunque pudieran
acceder a esos materiales no cuentan con el personal suficiente
para hacer frente a las labores de fabricación y logística. Todo esto
se traduce en una alza en los precios de esos bienes escasos.

● Asimismo, se debe recordar que tampoco se cuenta con la plantilla
necesaria para movilizar los contenedores que llegan a los puertos
(situación que generó en los Estados Unidos el atasco de grandes
cantidades de contenedores), así como puede darse la ausencia de
personal aduanero, encargados de todos los procedimientos
administrativos para el ingreso o salida de las mercancías.



● Cabe mencionar que las grandes empresas tienen la posibilidad de
aumentar salarios o pagar horas extras para cubrir a aquellos que
deben ausentarse, sin embargo, la realidad es otra para las
empresas más pequeñas que no cuentan con los medios
económicos para recurrir a tales soluciones.

● En atención a esta situación, ciertas organizaciones internacionales
que representan al transporte marítimo, aéreo y por carretera, entre
ellas la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), la
Cámara Naviera Internacional (ICS), la Unión Internacional de
Transporte por Carretera (IRU) y la Federación Internacional de
Trabajadores del Transporte (ITF), han pedido a los gobiernos que no
vuelvan a imponer restricciones fronterizas que limiten aún más la
libertad de movimiento de trabajadores del transporte internacional
y que consideren lo aprendido en los últimos dos años gracias a la
pandemia.

● Del mismo modo, dichas organizaciones buscan que los trabajadores
del transporte transfronterizo sean capaces de continuar haciendo
su trabajo y puedan cruzar las fronteras sin reglas de viaje demasiado
restrictivas, para así mantener en movimiento las cadenas de
suministro la cuales, como bien se sabe, han sido perjudicadas
considerablemente por la situación sanitaria y que están siendo
golpeadas nuevamente gracias a la variante Ómicron cuando no
han podido recuperarse completamente.


