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Desde el inicio de la pandemia las interrupciones de la cadena de suministro se han convertido en un
desafío importante para la economía mundial. La escasez de mano de obra, la fuerte demanda de
bienes comerciables, las interrupciones en las redes logísticas y las limitaciones de capacidad, entre
otros factores, han dado lugar a grandes aumentos en los costos de flete y tiempo de entrega.
Asimismo, con la llegada de la época de navidad, donde los consumidores demandan aún más,
queda la cuestión de cómo esta crisis pudiera afectar la navidad y como el exceso de demanda
producto de esta, también afectará la crisis. Desde ya, los retrasos de entrega han sido tanto un
síntoma como una contribución de su agravamiento. Los datos de Freightos muestran cómo en
noviembre de este año, los envíos marítimos desde China hasta EE.UU tardaron un promedio de 76
días en llegar a su destino final, un 85% más de lo que tardaron en noviembre de 2019. Muchos
retailers como Amazon, a pesar de estar realizando esfuerzos adicionales para ajustar su logística a la
demanda de esta época, han exhortado a sus consumidores a comprar temprano para así evitar
posibles decepciones. Dada la situación que está viviendo el mundo, es probable que algunos
compradores de último minuto no tengan mucha suerte este año.

ECONOMÍA EN GRÁFICOS

*Menos de la carga total del contenedor (LCL por sus siglas en inglés).
Fuente: Freightos.
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