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El precio de los contenedores comienza a descender
en las principales rutas marítimas
El incremento de la demanda global, junto
con las limitaciones en la oferta de buques y
los controles sanitarios en los puertos
asiáticos, han generado serias tensiones en
el transporte marítimo internacional. Como
consecuencia, se ha producido un
encarecimiento sin precedentes de los
contenedores.
No
obstante,
desde
mediados de septiembre de 2021, el precio
de los contenedores ha comenzado a
reducirse en las principales rutas marítimas.

Nota: el presente informe ha sido elaborado el 5 de noviembre de 2021.
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La recuperación de la actividad económica global se ha visto frenada por la escasez en la
oferta de determinados bienes intermedios (semiconductores) y materias primas (gas,
magnesio, entre otras), que se han traducido en un incremento de los precios a ritmos no
vistos desde antes de la Gran Recesión de 2008. La progresiva reactivación de la
economía tampoco ha estado exenta de otro tipo de fricciones, de carácter logístico, que
se han evidenciado con notable intensidad en el ámbito del transporte marítimo
internacional de mercancías.

Por un lado, el proceso de vacunación de la población y el final de las restricciones de
actividad se ha producido de manera simultánea en los mercados más grandes de Europa
y América del Norte. Esto significa que durante la primera mitad de 2021 se produjo un
abrupto incremento del consumo, la inversión y la demanda de bienes importados
en las economías más avanzadas. Además, cabe indicar que, en muchas de ellas, se
establecieron durante la pandemia mecanismos públicos de mantenimiento de rentas y
protección de empresas que han permitido minimizar las consecuencias negativas de la
crisis sobre el empleo y la actividad económica, lo que ha facilitado el incremento de la
demanda.

No obstante, esta flexibilidad mostrada por la demanda de bienes no ha podido verse
acompañada por la oferta de transporte marítimo, aspecto central en el ámbito del comercio
internacional, al concentrar el 80% del volumen de comercio a escala mundial (UNCTAD).
Todavía persisten numerosos controles sanitarios en los puertos (desinfección de
barcos e instalaciones portuarias, cierres temporales por brotes) que ralentizan los
cambios en las tripulaciones y amplían los tiempos en las labores de carga y
descarga.

Incrementos en el precio de los contenedores
Dichas fricciones logísticas, unidas a una oferta de barcos rígida en el corto plazo,
ha provocado congestión en los puertos y escasez de contenedores, repercutiendo
en los precios de estos. De acuerdo con el índice Freightos Baltic, el precio medio de un
contenedor a escala mundial se ha multiplicado por diez desde el comienzo de la
pandemia, pasando de costar, en media, unos 1.300 dólares en febrero de 2020, hasta los
11.100 dólares en septiembre de 2021.
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Por otro lado, el origen de los retrasos se sitúa en Asia, donde se encuentran los nueve
puertos con más tráfico del mundo, y en concreto en China, que cuenta con cuatro de los
cinco mayores puertos mundiales. En efecto, las autoridades chinas han impuesto severas
medidas sanitarias para contener la expansión del coronavirus, lo que ha alterado de
manera notable la actividad logística en sus puertos. De esta forma, las rutas marítimas
que tienen como punto de partida China y el Este asiático han sido las que más han
visto crecer los precios de los contenedores. Así, llevar un contenedor desde el Este
asiático hasta algún puerto del norte de Europa cuesta, actualmente, siete veces más que
en agosto de 2020; seis veces más si el destino es un puerto del Mediterráneo; y cinco
veces más en el caso de los puertos de las costas de EEUU.

No obstante, las importaciones provenientes de puertos asiáticos no han sido las únicas
afectadas, y los incrementos en el precio de los contenedores también se han dejado
notar en otras rutas marítimas, como las que unen Europa con América del Sur, donde
los precios se han multiplicado por tres en el último año.

Esta situación no solo ha afectado a las industrias dependientes de insumos procedentes
de Asia o a los importadores de bienes finales de consumo, sino que las exportaciones
españolas también han visto menguar su competitividad precio. En efecto, enviar hoy
un contenedor desde un puerto del mar Mediterráneo hasta Asia cuesta 1.530 dólares,
cuando en agosto de 2020 costaba 980 dólares, lo que supone un incremento del 56% en
apenas un año. Esta situación ha provocado que el precio de las exportaciones y de las
importaciones españolas se encuentre en máximos históricos.
Sin embargo, los últimos datos parecen apuntar a que los problemas logísticos en el
transporte marítimo internacional habrían tocado techo a finales del mes de
septiembre, cuando el precio de los contenedores comenzó a descender en la mayoría de
rutas. El Global Container Index ha caído un 5,3% desde el 10 de septiembre, cuando
alcanzó un techo de 11.100 dólares por contenedor. Actualmente (5 de noviembre) se
encuentra en los 10.525 dólares, si bien está todavía lejos de los 1.300 dólares de febrero
de 2020. Las rutas que han registrado una mayor reducción de los precios son aquellas
que parten de China y el Este asiático con destino a los puertos de América del Norte. Sin
embargo, los precios de los contenedores que hacen la ruta inversa (América del NorteAsia) se encuentran todavía en máximos.
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Conclusión
En definitiva, el colapso del tráfico marítimo de mercancías ha evidenciado la vulnerabilidad
de las cadenas globales de valor ante cambios exógenos (controles sanitarios),
acompañados por alteraciones de la demanda. El nivel de productividad y eficiencia
alcanzado con el paso de los años convierten a la logística marítima internacional en una
actividad de gran valor, pero también frágil, dado que las perturbaciones imprevistas
generan impactos notables en la disponibilidad y precio de sus factores de producción
(contenedores). Sin embargo, y a tenor de los últimos datos, parece que esta perturbación
de la actividad ha sido de naturaleza coyuntural, y el transporte marítimo internacional
comenzaría a emprender el camino de la normalización.
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